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Glosario Sirchal:
Términos y conceptos relativos
a la revitalización de centros históricos

Mónica Boyer

Est.e glosario de términos sobre revitalización de centros his
roncos es una herramienta de trabajo. La Idea de su reali

zación surgió en mayo de 1998 cuando tuvo lugar en París el
primer Seminario internacional de revitalización de centros
históricos de ciudades de América Larina y del Caribe.

Producto de minuciosas investigaciones y de fructíferos inter

cambios. de trabajo y de reflexión, un año más tarde se concre

tó la primera versión de este glosario, cuya vocación es enrique
cerse continuamente con los comentarios, la participación, y la

confrontación ineluctable entre los diferentes protagonistas.

No se trata de un trabajo acabado sino de una propuesta en
proceso de elaboración.

En los seminarios internacionales se ha corroborado que los

conceptos ligados a las variantes lingüísticas regionales, por
ejemplo entre caribeños y metropolitanos para la lengua fran
cesa, entre latinoamericanos para la española y la portuguesa,

no pueden ser ignorados. Los conceptos de base varían, en fun
ción del contexto cultural, económico y social de la comuni

dad. así como en función de la evolución de la reflexión y de

los conocimientos. El pluralismo cultural es, pues, de rigor.

Para conferir al glosario una significación global en la cual ca

da uno pueda aportar, se ha preferido adoptar diversas varian
tes de un mismo concepto. Al mismo tiempo, se ha tratado de

dar a cada término técnico su verdadera carga semántica, utili

zando definiciones, citas y ejemplos de referencia para explici

tarlo.

Deseamos que este glosario sea producto de una dialéctica fe

cunda que asocie a todos los actores del patrimonio. tanto de
Europa como de América Latina y el Caribe; por ende, agrade

cemos las observaciones y comentarios que permitan que unos

y Otros logremos conocernos y reconocernos en el encuentro
entre estos dos mundos.

Administración local (municipio) o territorial

Collectivité locale ou territoriale I Coletividade locale 011 terri

toriale
Circunscripción administrativa que tiene personalidad jurídi
ca. Parte del territorio de un Estado que goza de autonomía ad

ministrativa: comunas. departamentos. regiones, territorios de
ultramar. En América Latina, cuando el gobierno es descentra

lizado, la idea de administración local est.i asociada exclusiva

mente a la administración de municipios.

Aglomeración urbana, área metropolitana

AgglomératiolZ urbaine I Aglomerafáo urbana
Conjunto constituido por una ciudad y sus áreas de influencia

(municipios o barrios adjuntos). Conjunto de establecimientos
humanos en los cuales se desarrollan las principales funciones
relacionadas con la vida urbana (administración, economía.

transportes, cultura, educación). Generalmente las 'lglomera
ciones urbanas están compuestas por una o más ciudades v sus

respectivas áreas de influencia.

Área de protección del patrimonio edilicio, urbano y paisajístico
Zone de protection du patrimoine architectural, urbnin et
paysaga (ZPPAUP) I Zona de proteaio do patrimonio arqui
tetural; urbano e paisagistico
La reglamentación de zonas de protección del patrimonio edi

licio y urbano da a la colectividad local la posibilidad de defi

nir, en asociación con el Estado. un perímetro al interior del
cual se aplican las reglas que, por una parre, permiten adminis

trar el conjunto del tejido urbano mejorando la protección de

las inmediaciones de los monumentos y que, por otra parte.

permite conciliar la protección del tejido patrimonial con las
adaptaciones necesarias '1 los apremios conrempor.ineos.

La finalidad es lograr un tejido urbano vivo, evitando de esta

manera una peligrosa evolución hacia una «ciudad museo".
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con un costo de gestión necesariamente muy alto, que además
corre el riesgo de ser abandonada por sus habitantes.
Con el desarrollo de los estudios sobre el paisaje como entidad
cultural y económica, así como de las herramientas de análisis
y la implementación de metodologías de acción, este procedi
miento de protección patrimonial ha sido extendido al paisaje.
La protection des sites et monuments et la mise en teuure des en
sembles urbains ti conseruer. Contribution au rapport national
pour Habitat JI

Área patrimonial
Secteur patrimonial / Setor patrimonial
Zona del territorio, particularmente parte de una ciudad, con
características edilicias, espaciales y urbanísticas que la convier
ten en testimonio del desarrollo urbano, contribuyen a su
identidad y poseen una fuerte caracterización que permite dis
tinguir esta zona del resto de la ciudad.
Área caracterizada: zona de una ciudad con alta unidad urba
nística y arquitectónica.
Gustavo Aller, arquitecto, Montevideo, Uruguay (SirchaI3, San
tiago- Valparaiso, Mayo 1999)

Arquitecto de edificios de Francia
Architecte de bdtiments de France / Arquiteto dos edificios de
Franca
Este cuerpo de arquitectos funcionarios fue creado en 1946 pa
ra controlar la evolución del entorno de los monumentos,
cuando el concepto de «inmediaciones» (definidas por un ra
dio de 500 m alrededor del monumento) es introducido en la
ley (1943). Adscritos al servicio departamental de arquitectura
y patrimonio, su misión es de vigilar la aplicación de las leyes
sobre la arquitectura y el urbanismo que sustentan los monu
mentos históricos, los sitios y paisajes, las áreas protegidas, el
patrimonio arquitectural, urbano y paisajístico. Asimismo con
trolan la salvaguardia del patrimonio del sector protegido du
ran te la elaboración del plan de salvaguardia y valorización,
asisten al arquitecto urbanista encargado de la elaboración del
plan de salvaguardia y procuran una buena aplicación de los
criterios del plan de protección cada vez que éste es opuesto a
terceras personas.
La protection des sites et monuments et la mise en teuuredes en
sembles urbains ti conserver, Contribution au rapport nattonal
pour Habitat JI

Arquitecto jefe de monumentos históricos
Architecte en chefdes monuments historiques / Arquiteto chefe
dos monumentos históricos
«Cuerpo de arquitectos especializados en la restauración de
monumentos históricos», esta administración es creada en
1840 por el Estado francés. Hoy, cada arquitecto es reclutado
por concurso y está a cargo de una circunscripción. Su misión
consiste en aconsejar sobre la protección de los edificios y la
conservación y valorización de monumentos históricos. Este
arquitecto está también a cargo de los estudios previos así co
mo de la dirección de las obras de restauración de edificios in
ventariados pertenecientes al Estado.

La protection des sites et monurnents et la mise en auure des en
sembles urbains ti conserver, Contribution au rapport national
pour Habitat JI

Arquitectónico
Architectonique, Arcbitectural / Arquitetónico, Arquitetural
Arte y técnica del diseño y de la construcción.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
lean Calsat, Conseil Internationai de la languefrancaise

En relación con la arquitectura, que posee el carácter, la cali
dad, la expresión, la forma.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
lean Calsat, Conseillnternational de la languefranfaise

Arquitectura
Architecture / Arquitetura
Expresión concreta del espíritu que imagina con arte la organi
zación del espacio, traducido en la creación de formas y volú
menes y en la elección de materias y colores, con el propósito
de favorecer el completo desarrollo físico y espiritual del hom
bre y de la sociedad y de responder a sus aspiraciones.
Vocabulaire Internacional des termes d'Urbanisme et d'Arcbitec
ture, Sociétéde dijfusion des techniquesdu bdtiment et de trauaux
publics
Arquitectura: arte de inventar los lugares en los cuales el ser hu
mano es capaz de amar y de seramado, lugares de intercambio y
de correspondencia en los cuales las sensaciones visuales y táctiles
son susceptibles de provocar emocióny tentación, vértigo o medi
tación.
La arquitectura nosenvuelveen cada instante, a cadapaso, en ca
cid movimiento, entrepresente(cotidiano),pasado (memoria), fu
turo (porvenir). La arquitectura es nuestraseguncld piel.
Fréderic Borel, arquitecto (SirchaI3, Santiago-Valparaiso, Mayo
1999)

Vocablo con el que se nombran globalmente las construcciones que
desde los tiempos remotos han jugado un rol esencial, graciasa la
mediación de relaciones y poderes y por su resistencia a las afren
tas del tiempo, como soportes de la memoria y de los valores sim
bólicos, constituyendo la identidad cultural de las sociedades.
Sigfried Giedion, The eternalpresent, New York, 1962

Autenticidad
Authenticité / Autenticidade
Carácter de veracidad de una realidad y de conformidad a su
ongen.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
lean Calsat, Conseil[nternational de la languefranfaise
La conservación del patrimonio histórico en todos sus aspectos
y épocas, encuentra su justificación en los valores que se le atri
buyen. La percepción más exacta posible de este valor depen
de, entre otras razones, de la credibilidad de las fuentes de in
formación sobre el tema. En su conocimiento, comprensión e
interpretación, relacionados con las características originales y
subyacentes del patrimonio, de su futuro histórico así como de

380



GLOSARIO DE TÉRMINOS: REVIlALIZACJÓN DE CENTROS HISTÓRICOS

su significación, se funda e! juicio de autenticidad que concier

ne la obra en sí y que concierne igualmente tanto la forma co
mo la mareria de los bienes considerados.
Documento de Nara sobre la autenticidad. Nara Conjercnce 011

Authenticity, UNESCO, ICCROM, ICOMOS,I995

Baldíos industriales (terrenos o solares baldíos)
Fricbes industrielles / Baldios industrials

Conjunro de rerrenos indusrriales abandonados a causa de la
desaparición de las empresas que los urilizaban.

Dictionnaire mulúlingue de /'aménagernent de l'espace, Henri

lean Calsat, Consei! lnternatianal de la langue [rancaisc

Baldíos urbanos (terrenos o solares baldíos)

Friches urbaines / Baldios urbanos

Terrenos dejados al abandono en medio urbano sea proceden

tes dé' edificios que han sido demolidos, o sea que no han sido

nunca construidos sino abandonados por la agriculrura.
Dirtionnaire mllltilínglle de /'aménagement de l'espacc, Henri

lean Cals.u, Conseii hurmational de la langlle.fran(aíse

Bienes de interés municipal
Biens d'interét municipal / Bens de interesse municipal

Son aquellos bienes edilicios, espaciales, vegerales o de! equipa
rnieru o urbano que revisreu un carácter testimonial, por servir

como testimonio de! desarrollo de una ciudad y poseer cuali
dades estéticas, históricas o ambientales de relevancia, y que
contribuyen a la identificación de la misma.

Si bien se refiere a bienes individuales, en e! caso de e!emenros

vegetales podría aplicarse por extensión a los conjunros vegeta

les o grupos de árboles que resulten significarivos, que idenri

fiquen a sectores de la ciudad.
GlIstaJJO Aller; arquitecto. Montevideo, Uruguay (SirchaI3, San

tiago- Valpnraiso, Mayo 1999)

Capital
Capitale / Capital
Ciudad principal de un Estado o de una provincia que es o que

ha sido sede de! gobierno o de la adminisrración nacional.
Vocabulair« lnternational des termes d'Urbanisme et d'Arrhitectur«

Cargas impositivas

Charges fiscales / Cargas fiscals

Conjunto de rriburos gravando una acrividad o un bien.

Carta de Granada

Cbarte de Grenade / Carta de Grenada
Redacrada más de veinre afias después, respera los mismos

principios que la Carta de Venecia pero va claramente más le
jos. En efecto, en el artículo lOse puede leer: «En e! caso en

381

que fuese necesario efecruar transformaciones de edificios o
construir nuevos, roda añadidura deberá resperar la organiza
ción espacial existente. en particular su parcelario y su escala,

así como lo imponen la calidad y el valor del conjunro de cons
trucciones existentes. La introducción de elementos de c.ir.ic

ter conremporáneo, bajo reserva de no perjudicar la armonía
de! conjunro, puede contribuir a su enriquecimiento».

Aún cuando esros textos conservan cierra prudencia, promue

ven otras soluciones conrrarias al «mimetismo nrquirectóni
co». Es cierto que se refieren al concepro, esencial pero difícil
de definir, de la «armonía del conjunto», pero es importante

constarar que no consideran suficiente «rolerar" las incursio
nes del contemporáneo en el conjunro parrimonial. Las nue

vas solucionas aparecen como un enriquecimiento porencial

de ésre.
Extrait du dossier Mémoire et Proja. DAPA/MCC, sYillhesl' des

trauaux du groupe de ré.flexion animé parfoseph Bclmonr

Carta de Venecia

Cbarte de Venise / Carta de Veneza

Carra inrernacional sobre la conservación de monumentos y si
rios, esre documenro ha sido redactado en 1964 por el 20.

Congreso inrernacional de arguirecros y técnicos de mouu

menros hisróricos y adoptado en 1965 por el Consejo Interna
cional de Monumenros y Sitios (lCOMOS) continuado. en
1987, con la carra de Granada sobre las ciudades históricas.
Esros dos documenros de referencia establecen como princi
pio, en nombre de la aurenrieidad y de la legibilidad del p.uri

rnonio, que roda añadidura hecha a un monumento, o toda
consrrucción en el marco de un conjunro histórico, debe ser

ciertamente realizada con una preocupación mayor de integra

ción, pero igualmenre con una volunrad consrame de tranque
za. Es por ello que la Carra de Venecia preconiza, en su arucu

lo 12: "Los elementos destinados a reemplazar las panes Llltan

res deben inregrarse armoniosamenre al conjunto. aunque dis

ringuiéndose de las parres originales, a fin que la resrauración
no falsifique el documenro de arre y de historia».

Extrai: du dossier Mémoire et Projet. DAPA/MCe. synthrsc des

trauaux du groupe de réflexioll animé pnrIosepb Bclmont

Catastro
Cadastre / Cadastro

El carasrro es el conjunro de documentos que proporcionan la
información indispensable para fijar las bases impositivas sobre

los rerrenos y los inmuebles (localización de parcelas, identidad

del propierario).

A parrir de rres ficheros (propiedad no construida, propiedad
construida. propietarios), son establecidas las matrices catasrra

les (en Francia, las matrices pueden ser consultadas en las ofi

cinas del catastro y en las municipalidades). ESLas matrices

consriruyen e! marerial básico necesario para establecer la base
triburaria de los dos impuestos locales: los impuestos territoria

les sobre las propiedades construidas y las propiedades no cons

rruidas. Su objerivo es esencialmenre fiscal pero, gracias a la in
formarización de los registros, podría volverse una herramien

ra útil para la gesrión del urbanismo, la racionalización de los
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servicios públicos o la planificación rural.
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlin
et Francoise Choay (Sirchal Z, Quito, Noviembre 1998), Presses
Universitaires de France

Centro, corazón de la ciudad
Centre oille, downtown / Centro, coraeiio da cidade
Lugar privilegiado de encuentro, punto de convergencia y de
irradiación, en e! cual se producen las actividades humanas y
alcanzan su mayor intensidad, de donde emanan, propagan y
ejercen su influencia.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
Jean Calsat, Conseillnternational de la languefranfaise

Parte de la ciudad con una fuerte carga simbólica y sobreposi
ción de esrraros temporales de formación de la ciudad.

Centro, distrito, barrio, contexto histórico
Centre, district, quartier; contexte historique / Centro, dis-
trito, bairro... histórico
Nodo de una ciudad antigua con carácter evolutivo. En ciertos
casos e! centro histórico de una ciudad está reducido a algunos
monumentos simbólicos, en otros puede coincidir con la casi
totalidad de la aglomeración. Esta noción reciente puede encu
brir realidades muy diferentes.
La delimitación espacial del centro histórico es fácil de realizar
en las pequeñas ciudades que han evolucionado muy poco o
cuando el desarrollo urbano propio a la modernidad es perifé
rico. en e! caso de las ciudades encerradas entre muros o en si
tios naturales, o de ciudades enteramente construidas de una
sola vez. Por el contrario, esta delimitación es muy difícil de
hacer en el caso de grandes ciudades pertenecientes a períodos
históricos múltiples, cuyos resros están fragmenrados, y en las
cuales los barrios de! siglo XIX pueden ser legítimamente con
siderados como históricos.
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlin
et Francoise Choay (Sircbai Z, Quito, Noviembre 1998), Presses
Universitaires de France

Cuando se trata de la protección de contextos históricos, es indis
pensablecomprender que "los criterios con los cuales intervenimos
en ellos están directamente relacionados con la manera en que los
comprendemos». Loscontextos históricos de Europa están, en losu
cesivo, incluidos como un recurso fundamental del paisaje, de la
economía y de la vida en el seno de la ciudad, mientras que en
ciertos sitiosde América Latina, su protección, en emplazamien
tos urbanos privilegiados, espercibida como un freno para los in
tercambios y el desarrollo. Hay, entonces, oposición entrelasteorías
económicas dominantesy el concepto histórico, en tanto que recur
so, queposee al mismo tiempo valores sociales y económicos
Alfonso Govela, arquitecto italiano, "Contextos históricos: proble
masy alternativas», intervención realizada en el marco del semi
nario «Conservación de contextos históricos urbanos», URB-AL,
red n° 2 Europa-América Latina, Vicenza, mayode 1998
Entre comillas, texto de Cesare Macchi Cassia, Planes Especiales,
Catalogación de Bienes culturales y ciudadHistórica, Jornadas so-

bre laplanificaciónen loscentros históricos, Ayuntamiento de Se
villa, Instituto de Urbanismo de la Universidadde Valladolid, Es
paña, 1991

Ciudad
Ville / Cidade
Aglomeración caracterizada por los siguientes criterios:
a) de cantidad (densidad, importancia);
b) de género de vida (actividades, relaciones);
e) de dependencia (aprovisionamiento y difusiones);
d) de aspecto (edificios, equipamiento, organización).
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
[ean Calsat, ConseilInternational de la langue[ranraise

Las ciudades son un productodel tiempo. ..Esa la vez un bienfi
sico de la vida socialy un símbolo de los movimientoscolectivos. . .
LewisMunfOrd, La culturade lasciudades

Sin duda alguna, la ciudad no esuna yuxtaposición degestos mo
numentales, ni en menor escala una suma de arquitecturas, me
nos aún una confrontación de estilos juesen ellos antiguoso con
temporáneos. La ciudad es un patrimonio viviente cuyo tejido
«ordinario» constituye el nexo esencial y necesario que confiere a
cada ciudad su identidad.
Extrait despropos de Franiois Barré, Directeurde l'Architecture
et du patrimoine, préface au livre «Les secteurs sauoegardés»,
DA/MCC

La ciudad es tanto fruto del azar como de la necesidad. Ella es,
por excelencia, el lugardel aprendizajede los valores compartidos.
Habitar la ciudad es tanto un acto imaginario como un actopo
lítico.
Propos de Francois Barré, Directeurde l'Architecture et du patri
maine, film «La beauté de penser», AR1V Chili /INA France,
1999

La ciudad esmúltiple, heterogénea. Ella no tiene una Historiasi
no múltiples historias, de la misma forma que ella no tiene una
única memoriasinomúltiplesmemorias, diversas y nojerarquiza
bles, estratificadas o yuxtapuestas. Cada nueva intervención que
en ellaseproyecta debepreviamente infOrmarse de lashuellas del
pasado, lascuales ya contienen, porpocoque sesepa leerlas, la tra
za invisibledelproyecto futuro.
Bernard Huet, architecte et urbaniste, revue Urbanisme n° 303,
dossier Mémoire etprojet

El estudio detallado de la constitución y de la evolución de la es·
tructura urbana, de su implantación en el lugar, de sus trazados,
de susparcelarios, permite la comprensión de la forma actual de
la ciudady de laslíneasprincipales de su desarrollo.
Lessecteurs sauvegardés, DA/MCC

Pero, aún conservada, la ciudad no es ni puede ser un objeto de
contemplación. Por su complejidad, por la multiplicidad de sus
fUnciones y de los actores que en ellaintervienen la ciudadsemue-
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{ley se transjorma. a pesar de todoy cualesquiera que [uesen las

medid.ts de protección

Alexandrc Mclissinos, contribution au groupe de réflexion «Mé

moire ct l'rojet». DAI'AIMCC

Civilidad
Civilité I Ciuilidnde
El vocablo civilidad es indisociable del vocablo «civilización»,
Se trata de comporraruientos y de saberes y competencias co
dificados que revelan una cierta concepción de la existencia so
cial. Dentro del contexto francés de los años 1990, es con fre
cuencia asociado a «urbanidad". Esros dos conceptos reunidos
constituyen valores fundamentales a los cuales tienden las so
ciedades urbanas a través de regulaciones y ajustes sucesivos. Si
la urbanidad califica a la vez al citadino moderno y a su espa
cio, la civilidad depende de un código de conductas que presi
de al 'cara a cara'.

Se comprende entonces por civilidad una manera de manejar
el vínculo social que se apoya en el respeto del otro y que, de
esta manera, autoriza la coexistencia de diferencias sociales. ét
nicas y generacionales.
Dictionnaire de l'urbanlsme et de l'aménagemem, Pierre Merlin

ct Francoise Choay (Sirchal Z, Quito, Noviembre 1998), Presses
Uniucrsituircs de France

Clasificación
Classement I Classificacáo, tombamento

Determinación de grados de intervención. según ciertas pauras
previamente establecidas.
GUSlal'O Allcr.arquitecto. Montevideo, Uruguay (Sirclltll3, San

tiago Valpamiso, Mayo 1999)

Procedimiento de base de la conservación y protección del pa
trimonio mediante la inscripción en una lista, lo cual acarrea
una cierta cantidad de obligaciones.

En Francia, un inmueble repertoriado como monumento his
tórico "no puede ser ni destruido ni desplazado, mismo par
cialmente, ni ser objeto de una obra de restauración, de repa
ración o de modificación cualquiera si el ministro acargo de los
asuntos culturales no ha dado su consentimiento".

Cliente, comitente
Maitre de I'oulIrage I cliente

El comanditario de una operación de construcción es el clien
te. Es la persona física o moral que decide de realizar la opera
ción, que fIja el programa, que dispone del terreno, que reúne
el financiamiento y que paga, que tija el calendario, que elige
los profesionales a cargo de la realización (el creador del pro
yecro. la o las empresas, el control técnico y a veces también los
fabricantes de productos), que firma los pliegos y los contratos
de estudios y obras y que arbitra los eventuales conflictos.
Diciionnaire de l'urbanisme et de I'aménagement, Pierre Merlin

ct Francoise Choay (Sirchai Z; Quito, Noviembre 1998), Presses
Uniucrsitaires de Francc
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Concentración parcelaria
Remembrement (parcellaire) I Concentracáo parcelar

Reagrupamienro, reunión de parcelas o de volúmenes par,¡ for

mar propiedades o conjuntos de una sola pieza.
Vocabulaire lnternational des termes d'Urbanismc et d'Arrlntrc
tu re

Concertación

Coneertation I Concertacño (chegada a um acorde)

Concertación: (concertare, agir de concen). Confronración de
ideas e intercambio de informaciones en vista a una acción co
mún. Búsqueda de un acuerdo en vista de una cierra acción,
realizada en cooperación a través de una discusión preparatoria
a la decisión.
Vocabulaire de la philosophie et des scienccs humaines. Louis-Ma

rie Morjaux

Conjunto histórico
Ensemble historique I Conjunto histórico

Agrupamiento de construcciones anrigu'ls que presenran un
interés arquitectónico histórico y que han conservado su au
tenticidad en el medio urbano o rural al cual perrenecen. Me
recen ser salvaguardadas sin modificaciones que afecten su
identidad.

Conservación
Conseroarion I Conseroacáo, tombamento

Conjunto de doctrinas, técnicas y medios materiales apropia
dos para perpetuar la existencia de los monumentos, con miras
a mantenerlos materialmente en sus disposiciones arquitecto
nicas de uso, con una adecuada evaluación de las modificacio

nes que se hubieran realizado a lo largo de su vida.
Dictionnaire multilineue de l'aménagement de ['espacr, Henri

lean Calsat, Conseil lnternational de la languefiml('aise

Modificado por Gustavo Allcr, arquitecto, A1oriltlJidl'o, Ul'lIgUrlJ!

(SirchaI3, Santiago- Valparaíso, Mayo 1999)

Conservación de un edificio
Conseroation d'un bátiment I Conseruaoio dum edificio

Conj unto de medidas destinadas a salvaguardar y prevenir la
degradación de un edificio, incluyendo la realización de las
obras de mantenimiento necesarias al correcto funcionarnicn
ro de todas las partes y elementos de un edificio.
Carta de Lisboa. octubre de 1995

Conservación integrada
Conseroation intégrée I Conseruaoio integrado

Modo de conservación, restauración ). rehabilitación de edifi

cios y sitios antiguos que apunta a su readaptación a las nuevas
funciones de la vida moderna.
Dictionnaire de l'urbanisnic ct de l'lrtlt'lJagl'lJIl'Ill, Pirrre /'v!alilJ
et Francoise Choay (Sircha! 2, Quito. Norieml/r» 1998), I'rcssc.
Unioersitaires de Francc

El concepro de «conservación integrada» forjado desde hace
veinre anos por el Consejo de Europa e incluido dcnuo de la
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Convención de Granada pone bien el acento sobre esta necesi
dad de integrar el patrimonio antiguo en la vida de todos los
días, en la planificación contemporánea. Si los monumentos

no pueden set puestos fuera de lavida corriente y conservados
como elementos museográficos, esto es aún más evidente para
los conjuntos, ciudades y barrios históricos, cuyas funciones
cambian y cuyo valor y significación dependen enormemente
de su uso cotidiano, de la presencia de los habitantes y de las
actividades económicas. La conservación integrada es una dia
léctica entre la voluntad de protección y las necesidades del
planeamiento, apelando a los medios jurídicos, administrati
vos, financieros y técnicos específicos para tesponder a la com
plejidad de los problemas planteados.
La protection des sites et monuments et la mise en auure des en

sembles urbains a conseruer, contribution au rapport national
Habitat 1I.

Consolidación
Consolidation / Consolidacdo

Trabajos ejecutados en un edificio para asegurar su perennidad
sin modificar su aspecto.

Conurbano
Conurbation / Conurbasiio

Aglomeración constituida pot unidades urbanas que se desa
rrollan espontáneamente en un secror geográfico determinado.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
lean Calsat, Canseil Internacional de la langue francaise

Convención del Patrimonio Mundial
Convention du Patrimoine Mondial / Conoencdo do Patrimé
nio mundial
Aprobada por la Conferencia General de Naciones Unidas en
1972, la Convención sobre la protección del Patrimonio Mun
dial, Cultural y Natural, se ha fijado como objetivo principal
la identificación y la protección del patrimonio cultural y na
tural de valor «universal y excepciona]". De esta manera, este
tipo de protección se convierte en una responsabilidad colecti
va internacional.
Cada uno de los Estados Partes reconoce su obligación de
identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las ge
neraciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en
su territorio.
Se crea en la Organización de las Naciones Unidas para la Edu
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), un Comité inter
gubernamental de protección del patrimonio cultural y natu
ral de valor universal excepcional, denominado "el Comité del
Patrimonio Mundial".
El Comité establecerá, con el título de "Lista del Patrimonio
Mundial", una lista de los bienes del patrimonio cultural y del
patrimonio natural que considere que poseen un valor univer
sal excepcional.
El Comité establecerá, con el título de "Lista del Patrimonio
Mundial en peligro", una lista de los bienes del patrimonio
mundial cuya protección exija grandes trabajos de conserva
ción.

En la Convención queda establecido que rodo Estado Miem
bro podrá pedir asistencia internacional en favor de los bienes
del patrimonio cultural y natural de valor universal excepcio
nal situados en su territorio.
Documento UNESCO, El Patrimonio Mundial, 1999

Curación
Curetage / Curetagam

En una operación de reestructuración de una manzana, se de
fine con este vocablo la destrucción de las construcciones pará
sitas instaladas en los espacios interiores, patios y jatdines anti
guos y que contribuyen de manera notable a la degradación del
conjunto urbano.

Demolición
Démolition / Demolicdo
Acto de demoler, de romper la unidad de un edificio o de una
masa construida. La demolición forma parte de las prácricas de
rodas las culturas y de todas las sociedades: ella es la otra cara,
indisociable, de la construcción.
La invención del monumento histórico ha logrado poner un
freno a esta prácrica ancestral de la demolición, apoyándose en
particular en valores de arte y de hisroria representados por los
edificios del pasado.
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlín

et Francoise Choay (Sircbal Z, Quito, Noviembre 1998), Presses
Uniuersitaires de France

Desarrollo urbano
Développement urbain / Desenvolvimento urbano

Expansión progresiva de la superficie de las ciudades yaglomera
ciones urbanas. A veces se realiza según un proceso planificado
de avance por parte de los órganos funcionales de la ciudad.
Orras vecesse efectúa espontáneamente, sin orden preconcebido.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri

lean Calsat, Conseil International de la langue franraise

En América Latina:

El fenómeno global de la rápida urbanización, que ha estimula
do un crecimiento sin precedentes en lasciudades de todo el mun

do en desarrollo, plantea un desafio significativo en América La

tina y el Caribe. El crecimiento demográfico, la expansión de la
actividad económica y los cambios en los patrones de consumo,

ejercen diversaspresiones sobre la estructura de losya centenarios
asentamientos urbanos de la región.

Además, en las tres últimas décadas, el crecimiento urbano -que

hasta ahora ha sido absorbido mediante adiciones a la estructura

urbana existente- experimentó un crecimiento explosivo, que con

dujo a la rdpida expansión de la periferia urbana. Por una parte,
la expansión de las actiuidades comercialesy de servicios impulsó

el surgimiento de múltiples subcentros perifiricos conduciendo al

abandono y deterioro de las zonas centralestradicionales, por otra,

la pobreza y la ausencia de mecanismosformales para que lospo

bres logren acceso a la tierra para viviencla han promovido el ere-
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cimiento de asentamientos injórmales tanto en la periferin como

en laszonas céntricas deterioradas.

Eduardo Rojas, BID, Revitalización urbana, La ciudad m el si

glo XXI, editado por Eduardo Rojas (Sirchai l, París, Mayo 1998,
Sirchal2, Quito, Noviembre 1998y Sirchal3, Santiago- Valpa

raiso, Mayo 1999) y Robert Dauehters (Sirchal 2, Quito, No

uiembrc 1998)

Descentralización
Décentralisation / Descentralizacáo

En Europa: Francia, Italia, España. Alemania, la descentraliza

ción administrativa fue una fórmula aplicada al conjunto del

territorio, incluidas sus grandes ciudades. En Francia, la refor

ma iniciada con las leyes de ] 982 a ] 984, sobre la modifica

ción de los controles y la autoridad ejecutiva, la repartición de
las corupereucias y de la función pública territorial, tiene co

mo objeto desarrollar las responsabilidades de las colectivida
des locales incluyendo al conjunto de comunas, departamen

tos y regiones.

En América Latina la descentralización fue vista como la posi
bilidad de que la gran ciudad disminuya su peso económico y

político, fortaleciendo para ello las ciudades medias y en me
llar medida los espacios locales (el municipio).

En los años 80, las grandes ciudades de América Latina, capi

tales en la mavoría de los países. eran los principales protago
nistas de hechos políticos y demandas sociales. La descentrali

zación de los aparatos del gobierno federal y su contrapartida,

el forralecimiemo de los gobiernos locales. la revisión de com
petencias y facultades entre los diferentes niveles de gobierno,

el traspaso de recursos a las instancias locales, fueron fórmulas
que incorporaron las políticas publicas a parrir de la iniciativa

de los gobiernos centrales sin producir resultados perceptibles.
La reestructuración económica internacional de los años 90 ha
llevado a que los países del área latinoamericana adopten las

políticas de ajusre diseñadas por e! modelo neoliberal como sa

lida de la crisis de los 80. El lento crecimienro económico se

basa en los procesos de privatización y descentralización, el

achicamiento de los aparatos del Estado con la consiguiente re
ducción de la burocracia, la apertura comercial hacia e! exte

rior, la expansión de la sociedad inforrnacional, las bajas remu

neraciones a los asalariados y el crecimiento de! trabajo infor
mal. Esta reestructuración económica, que responde a las nue

vas expectativas abiertas por e! regreso a la democracia en tor
no a las desigualdades económicas y sociales existentes, exige

una reestructuración territorial a escala nacional, regional y lo
cal. Ella coincide con los pedidos de la ciudadanía de consoli

dar y profundizar los procesos de democratización. Ello impli

ca acercar a la ciudadanía a los procesos de decisión, a las au

toridades locales y a sus propios representantes; así como per

mitir su acceso a las diferentes instancias que formulan y apli

can las políticas urbanas.
Alicia Ziccardi, Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM,

Reuista América Latina Hoy, N° 15, abril 1997, De la Refórma

urbana a la democratizacián de los gobiernos locales

Desgravación fiscal

Dégrevement fiscal / Desencalacracáo fiscal

Disminución del monto de un impuesto o exoneración de car
gas fiscales teniendo en cuenta la situación personal del contri

buyente.

Director de obra (arquitecto, ingeniero)
Maitre d'ceuure / Diretor de obra

El director de obra es la persona física o moral a quien el clien
te o comitente confía el proyecto y el control de la ejecución.

Es un profesional de la construcción: arquitecto, ingeniero
consejo, oficina técnica, oficina de ingeniería. Es remunerado

por su cliente en función de la misión que le ha sido confiada.

Más particularmente, es responsable de estudiar el programa y
de asegurarse de que ésre es factible y de que e! terreno y su en
torno permiten su realización. Su tarea: la concepción del pro

yecto, e! dibujo de los planos yel establecimiento de los docu

mentos escritos, respetando la reglamentación. las reglas de! ar
te, e! programa y e! costo límite fijados por el comitente: la so

licitación de los permisos y autorizaciones administrativas. la

preparación de los documentos para hacer el llamado ,1 licita
ción, la negociación con las empresas y la finalización de las

transacciones COlI el cierre de los precios; el control y la verifi
cación de las obras ejecutadas en conformidad con las cl.íusu

las establecidas en el contrato así como la determinación de los

adelantos que se deben ir pagando a las empresas y la asisten

cia al comitente en las operaciones de recepción de las obras.
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlin

et Francoise Choay (SirchaI2, Quito, Nooiembre 1998), Prrssrs
Uniuersitaires de France

Emburguesamiento
Gentrification / Aburguesamento

Neologismo anglicista utilizado para señalar una cierta evolu

ción en los modos de ocupación social.

Entorno (marco de vida, ambiente)
Cadre de vie / Ambiéncia de vida

Realidad material y hábitat humano dentro de los cuales evo
luciona un individuo o una sociedad.

Vocabulaire International des termes d'Urbanisme et d'Architecturr

Equipamiento colectivo
Equipement collectif'/ Equipamento coletivo

Conjunto de redes y estructuras puestos a disposición de la co

lectividad en vista de satisfacer sus necesidades de todo tipo.

Los equipamientos de infraestructura comprenden: red de co

municaciones y estacionamientos. transportes y telecomunica

ciones, agua y canalizaciones. energía. Los equipamientos es
trucmrales de la ciudad son los edificios de uso colectivo: ad
ministrativos, educativos, sanitarios. comerciales, culturales,

deportivos, turísticos.
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Espacio privado
Espaceprivé / Espacoprivado
Espacio que no es del dominio público sino del individual.
Gustavo Aller. arquitecto, Montevideo, Uruguay (Sirchal á. San
tiago-Valparaiso, Mayo 1999)

Espacio que tiene solo acceso o uso restringido por una forma
de propiedad privada del suelo o de la construcción.
Profesor Silvio Zancheti, arquitecto, Recift, Brasil (Sirchal 2,
Quito, Noviembre 1998, Sirchal 3, Santiago-Valparaíso, Mayo
1999)

Espacio público
Espacepublique / Espafo público
Parte del área no construida, afectada al uso público, incluyen
do espacios minerales y/o espacios verdes.

Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
lean Calsat, Conseil [nternational de la langue[rancaise

Excavaciones arqueológicas
Fouilles archéologiques / Escauacáes arqueológicos
Despejado sistemático y metódico de un terreno para descubrir

restos arqueológicos.
Dictionnaire multilíngue de l'aménagement de 1'espace, Henri
lean Calsat, Conseil[nternational de la langue[rancaise

Factor de ocupación del suelo (FOS)
Coefficient d'occupation des sois(COS) / Coeficientede ocupa
fáo dos solos (COS)
El factor de ocupación del suelo es lanorma del urbanismo que
define ladensidad de construcción autorizada en el interior de
una misma «zona" de un plan de ocupación del suelo.
Este factor expresa la superficie susceptible de ser construida
(exceptuando los muros y paredes) por metro cuadrado de te
rreno (a la cual se le deduce siempre la superficie de los edifi
cios existentes).
Sin embargo, este límite máximo no es uniforme pues en una
misma zona se pueden registrar diferentes factores de ocupa
ción del suelo según la naturaleza o el destino de las construc
ciones. Cada zona puede además estar dividida en sectores
afectados de factores específicos.
En la determinación de los valores del suelo este factor produ

ce un efecto económico real.
El reglamento del plan de ocupación del suelo fija las condicio
nes en las cuales el FOS puede ser sobrepasado, sea por razo
nes inherentes a la concepción del proyecto de arquitectura o
de urbanismo, sea porque existen proyectos cuya propuesta es
de aumentar la capacidad de los equipamientos colectivos.
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlín
et Francoise Cboay (SirchaI2, Quito, Noviembre 1998), Presses
Universitaires de France
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Gálibo
Gabarit / Gabarito
Conjunto de reglamentos de construcción correspondientes a
los límites de las dimensiones y formas determinadas que de
ben ser respetadas por los edificios, en una zona dada, en rela
ción con la vía pública.

Gestión urbana
Gestion urbaine / Gestáo urbana
Si la acción del urbanismo, en su triple aspecto "planificación
reglamentación-operación» constituye una fase necesaria para
asegurar a los individuos una mejor existencia a partir de una
cierta concepción ideológica y política, esto no sería suficiente.
El nuevo espacio creado tendrá que adaprarse constantemente
a las necesidades de los hombres en perpetua evolución. Y las
reglamentaciones y las instituciones serán necesarias para ad
ministrar este espacio; pero habrá que buscar nuevas fórmulas
para animarlo, para darle una verdadera vida.
Comprendre l'urbanisme, Paul Boury, Editions du Moniteur

Los cinco factores comunes a las buenas prácticas de gestión
urbana:

una visión integral y a largo plazo, punto de partida pata la
definición de estrategias de acción;
un liderazgo integrador;
la participación activa de las fuerzas vivas de la comunidad;
la innovación en la solución de los problemas;
la incorporación del potencial de la empresa privada en la
provisión de servicios,

Roberto Samayoa, Gestión municipal, La ciudad en el siglo )()(J

Gueto

Ghetto / Gueto
Gueto: (del hebreo ghet, separación, divorcio).
l. Historia: Barrios reservados de las ciudades medievales (a

partir del siglo XIII) dentro del cual los judíos, a menudo
con la obligación de habitar en ellos y encerrados durante
la noche, vivían separados del resto de la población, lo cual
condujo a la formación de modelos de civilización y de ti
pos locales diferentes.

2. Sociología: Por extensión, se denomina así a todo grupo so
cial, generalmente una minoría étnica, que se aísla o que es
aislada de la sociedad global en un barrio determinado (se
gregación étnica o social, identificable territorialmente).

Vocabulaire de la philosophie et des sciences bumaines de Louis
Marie Morfáux

La marginación en la ciudad latinoamericana se llama "exclu
sión"en Europay ''gueto'' en América del Norte. Nuestras ciuda
des viven un dobleproceso de integración y de exclusión. Por una
parte se crean espacios públicos en los cuales la vida urbana se
vuelvesocialy, por otraparte se ven desarrollarse las zonaspriva
tizadas (áreas comerciales, grupos residenciales).
[ordi Borja, Delegado a la Cooperación Internacional del Ayun-
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tamiento de Barcelona, Pluralismo social, Revista Eure (vol. XX

N° 59), Santiago de Chile, marzo de 1994

1 - J - K

Imitación, plagio
Pastiche / Pastiche

Copia, imit.ición, parodia. Obra imitando elestilo de una épo

ca o de un género.

Dictionnairc de la Itmgue [rancaisc du 19" et du 20" siécle.
CNRS, G¡¡lIimard

Impuesto predial. impuesto territorial
Charge [onciére / Carga territoriale

Costo, relacionado con la vivienda, resultante de la adición de

cargas de adquisición de bienes raíces y de sus gastos anexos de
iníraextrucrura, de los gastos de estudios y gastos financieros de
acondicionamiento de la vivienda.

Inmediaciones, área de intluencia

Abords / Ccrcauias

Conjunto de espacios y edificios que constituyen los alrededo
res inmediatos o cercanos de un edificio o espacio urbano de

valor patrimonial, considerados por una reglamentación con

miras a su protección.
Diaionnairc mululingt«: de 1;lm¿nagement de l'espac«, Henri

[can C,llwl, Consei! lnteruational de la langue ftanptise, modifi

cado por GlIStaLIO Allcr: arquitecto, Montevideo, Uruguav (Sir

cha] 3, Salltiago- VálptlrtlÍJo, Mayo 1999)

Integración social
Mixité sociale / Miscibilidade social

En América Latina la reactivación económica conlleva una
fuerte inversión privada en la construcción yen los negocios de

la urbe y, en menor grado, de la inversión pública que recupe
ra los grandes proyectos de infraestructura. Estas dinámicas

pueden ser marginado ras para los sectores populares expulsa

dos por los procesos socioeconómicos transformadores de los
centros históricos.
I.a renovación de las viejas centralidades es un rema clave y

contradictorio. Es clave su revitalización para promover el rol
atractivo de la ciudad y dinarnizar su economía. Pero también
es un mecanismo clave para la integración urbana de los secto

res populares como lugar de residencia, como posibilidad de

sobrevivir mediante actividades económicas informales o como

lugar de consumo colectivo accesible.

[ordi Borla, Dellxado a la Cooperacián lntcrnacional del Ayun

tamicnto de Barcelona, Pluralismo social, Revúta Eure (vol. XX

N° 59), Santiago de Chile, marzo de 1994

1,,1 ciudad ha constituido siempre el modo de expresión más com

pleto y más fiel de /'1 comunidad. En ella se fOrjan y JI' observan

las relaciours más claras del tejido social. Ciudad edificada y co

munidad, morfología urbana y movimientos sociales 110 deben ser

separados.

Macchi Cassia, Cesare, Planes Especiales, Catalooaciou dI' Birnc:

culturales y eÍud1d Histórica, jornadas sobre la pltmifimáól/ en

los centros históricos, Ayuntamiento de Sevilla, Instituto de Urba

rttsmo de la Universidad de Valladolid, España. 1991

Inventario

Inuentaire / Inventário

Este vocablo sirve para designar los repertorios de monumen

tos históricos o de bienes parrirnoniales. El inventario supone

la determinación de un contenido (categorías de objetos) y de

los métodos de descripción. Responde a dos finalidades com
plementarias de información y de protección.

Diaionnaire de l'urbanismr et de l'arnénaeement, Piare Merlin

et Francoise Choay (SirchaI2, Quito, Noviembre 1998), Prcsses
Uniuersitaires de Franre

Ley de Indias

Loi d'Indes / Lei de Indias

Leyes de urbanismo (órdenes, cédulas y provisiones reales) dic
tadas para las provincias hispanoamericanas (recopiladas como

«Legislación de lndias»). Creadas para determinar el trazado de
las ciudades fundadas por los españoles en la erapa de la con
quista de América, no se limitan a formas de diseno, sino tam

bién a establecer la zonificación y uso del suelo rendienre a ba
lancear la relación campo-ciudad. La ciudad asume el rol de

«centro» funcional y operarivo. Las Leyes de Indias esripulaban
indicaciones precisas sobre el emplazamiento de las ciudades ,1

fundar y sobre las distancias mínimas respecto de otras preexis

tentes y entre ellas. También se distinguían los usos de tierras
para ejido ( área de crecimiento de la ciudad), dehesas (área de

propiedad comunal para el pastoreo), chacras (para huertas,

granjas, labranzas y ganados menores) y estancias (para ganados
mayores). En cuanto a pautas de diseño la ley establecía: ...y
cuando hagan la planta del lugll/; repdrtanlo por sus plazas, calles
y solares a cordel y reglll, comenzando desde la plaza 1//(1)'Or)' sa

cando desde ella las calles II las puertas y caminos princip.rlc, y de

jando hilito compás abierto, que llunque Itt poblarián uava en

gran crecimiento, se pueda siempre proseguir'y dilatar el/ la mis

ma [orm.: ... La configuración de la trama de calles determina

ba, indefectiblemente, un trazado en forma de damero cuyos
cuadros eran las cuadras o manzanas de forma cuadrada. l.a

propiedad urbana en Hispanoamérica tenia como base los so

lares. En algnnos casos, como en el de Buenos Aires, medían

por lado 70 varas (60,66 metros) y resultaban de partir en cua
tro la manzana de 140 varas (121,33 x 121,3.3 metros). Los

edificios públicos: Casas Reales, Cabildo, Aduana e Iglesia Ma
yor debían construirse alrededor de la Plaza Mayor.

Re/lista Nuestra arquitectura, Buenos Aires, n" 511, 1970
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Ley Malraux (Francia)
Loi Malraux / Lei Malraux (Franca}

Ley del 4 de agosto de 1962, impulsada por André Malraux,

entonces ministro de la cultura, instituyendo la posibilidad de
que el Estado pueda crear y delimitar «sectores protegidos»
cuando éstos presentan «un carácter histórico, estético o de na
turaleza tal que justifique la conservación, la restauración y la
valoración de la totalidad o de una parte de un conjunto de
edificios». Esta ley permitirá de delimitar perímetros urbanos
en cuyo seno los edificios no serán destruidos sino restaurados.
Este será el procedimiento utilizado para los planes de salva
guardia y valorización (PSMV). Para financiar estos trabajos, la
ley utilizará, además de deducciones fiscales específicas, los
procedimientos corrientes de puesta al nivel de confort del par
que de viviendas antiguas, en particular los procedimientos de
las operaciones programadas de mejoramiento del hábitat
(OPAH) y las primas para el mejoramiento del habitar (PAH)
administradas por la asociación nacional para el mejoramiento
del hábitat (ANAH).

Mantenimiento de un edificio
Entretien d'un bátiment / Manutenoio dum edificio

Serie de operaciones que apuntan a minimizar los ritmos de
deterioro de la vida de un edificio y que se practican sobre las
diversas partes y elementos de su construcción así como sobre
sus instalaciones y equipamientos, siendo generalmente obras
programadas y efectuadas en ciclos regulares.
Carta de Lisboa, octubre de 1995

Manzana
¡lot / Quarteiriío

Es la más pequeña unidad del espacio urbano enrerameme de
limitada por calles. Las manzanas están divididas en parcelas,
unidades de propiedad de tallas variables.

Mejoramiento del hábitat antiguo
Amélioration de l'habitat ancien / Melhoramento do habitat

antigo
Conjunto de procedimientos, subvenciones y obras que apun
tan a mejorar las condiciones de higiene y de confort en las vi
viendas antiguas, para que respondan a las normas y exigencias
de la vida comemporánea.

Monumento histórico
Monurnent historiquel Monumento histórico
Dando por aceptado que losproductores de obras consideradashoy
como monumentos históricos, buscaban esencialmente la satistac

ción práctica de suspropias necesidadeso de sus exigencias idealis
ticas, esdecir las de sus contemporáneos, la denominación de «mo

numento» no puede ser comprendida objetivamente sino, en [or

ma exclusiva, subjetivamente. Su destinación original no confiere

a estas obras su significación de monumentos; sino que somos no

sotros, seres humanos modernos, quienes les atribuimos esta signi-

ficación.

Alois Rieg/' Le culte moderne des monuments ( Der moderne

Denlemalleultus), Editions du Seuil, Paris, Mai 1984

Morfología
Morphologie / Moifologia

En la mayoría de los casos, la forma de la ciudad no es el resul
tado de un proyecto único pero, por el contrario, el resultado
de una reconstrucción permanente de la ciudad sobre sí misma
a lo largo de toda su historia, por superposición, acumulación,
desaparición y substitución. Y es por ello que el enfoque histó
rico y arqueológico es un paso previo necesario a cualquier es
tudio urbano.
Les secteurssauvegardés, DA/MCC

Obra maestra
Chefd'truure / Obra-prima

Vocablo cuyo origen se sitúa en el sistema de las corporaciones
(Edad Media) para designar la obra que debía realizar un com
pañero como testimonio de la finalización de su formación y
acceder a la maestría, y que califica hoy en día la obra de arte
particularmente bien realizada.
Le petit Larousse illustré, édition 1998

Parcelario
Parcellaire / Parceleiro

Conjunto de divisiones del suelo en parcelas y su representa
ción cartográfica. La parcela, porción del espacio, es también
una unidad de propiedad: el parcelario representa entonces,
para un espacio dado, el conjunto del sistema de apropiación
de la tierra. Es a este título que está ligada la noción de catas
tro: el parcelario es una unidad catastral de carácter fiscal.
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlin
et Francoise Choay (Sirchal2, Quito, Noviembre 1998), Presses

Universitaires de France

Patrimonio histórico
Patrimoine historique / Patrimonio histórico
Concepto cuya noción y prácticas están permanentemente en
evolución, pasando de tener un valor único de antigüedad a
poseer un valor simbólico para la sociedad actual.

La sociedad debe tener la esperanza de hacer de su población que
no sean espectadores sino habitantes de su patrimonio.

YvesRobert: Pour une conscienceplus humaine du patrimoine ur

bain.

El espacioprotegido en tanto que patrimonio nunca essimplemen

te histórico, esa la vez identitario, relacional e histórico.

M. Augé
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Si en Europa" ... La definición de] oocablo patrimonio ha pasado

progresivamente de La noción de 'bien cultura!' en Los años 60 a La

noción de 'bien económico' en Los años 70, ,Y actualmente tener eL

sentido de 'bien productivo' ... » debemos promover entonces, tan

to en Europa como en América Latina «una utilización responsa

ble, racional, y por ende generalizada, de Los t/alores históricos en

LtU operaciones de concepción urbana en todos Los niuelcsde inter

vención" considerándolo de ahora en más como un instrumento de

inversión, o pOf retomar una expresión ingLesa, un "business

plan» : un instrumento de desarrollo y de productividad, como
una oportunidad de consenso, en un contexto de intereses multi
pies, sin tener por ella una nisián únlcav cerrada de La ciudad.

AL/ómo Goiela, arquitecto italiano, "Contextos históricos: proble

mas v alternatiuas», intervención realizada en el marco del semi

nario «Conseruacián de contextos históricos urbanos», URE-AL,

red n" 2 Europa-América Latina, Viccnza. mayo de 1998
Entre comillas, texto de Cesare Macchi Cassia, PLanes Especiales,
Catalogación de Bienes culturalesv ciudad Histórica, [amadas so

bre La planificacián en Los centros históricos, Ayuntamiento de Se

viffa, Instituto de Urbanismo de La Universidad de VaffadoLid, Es
paña, 1991

Planeamiento territorial

Aménagement du territoire / Planejamento territorial

El ordenamiento del territorio es la acción y la práctica de dis

poner con orden. a través del espacio de un país y con una vi

sión prospectiva, los hombres y sus actividades, los equipa

mientos y los medios de comunicación que pueden utilizar. te
niendo en cuenta las dificultades naturales. humanas y econó

micas. incluso estratégicas.

Diaionnnire de l'urbanismc et de l'aménagernent, Pierre Merlin

et Francoisc Cho(~y (Sirchn! 2, Quito, Noviembre 1998), Presses
Uniucrsitnires de France

Planeamiento urbano
Aménagement urbain / Planejamento urbano

Conjunto de planes establecidos y de trabajos realizados para
dorar a una aglomeración de infraestructuras y equipamientos

que le permitan asegurar las funciones que le son asignadas.

Establecimiento y aplicación de un programa de realizaciones

escalonadas en el tiempo. resultante de la conjunción de varios
fenómenos: expansión demográfica, progresos técnicos, rnovi

miemos migratorios. aumento de! índice de vida y de las nece

sidades de la población. desarrollo de redes, incremento de la
mororiz.icióu.

Planificación del transporte

Planification des tramports / Planificaaio dos transportes

Establecimiento de programas espaciales y económicos para

determinar las necesidades previsibles en un lapso de tiempo
predeterminado. las inversiones que se deberán realizar para sa

tisfacerlas, los plazos que se deberán estudiar y sus consecuen

cias previsibles sobre e! desarrollo urbano y las implantaciones
de actividades y equipamientos.

Un plan de circulación concierne solamente la red de cornuni-
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caciones. Con frecuencia se trata de planos y esquemas a me

diano plazo que prevén equipamientos livianos (cruces de vías.
manos únicas, semáforos. etc), permitiendo el incremento de

la seguridad de la red de comunicaciones existente. Este plano
puede reunir propuestas sobre la circulación peatonal (calles
peatonales), los vehículos ligeros (pistas de bicicletas), e! esta

cionamiento (teglamentación, tarifa), los transpones automo
tores de pasajeros (pistas reservadas, reesrructuración de las re

des, etc). Estas orientaciones están generalmente fijadas por las
municipalidades o las colectividades locales.
Una política de ttanspones comprende el conjunto de orienta
ciones fijadas por los poderes públicos luego de realizar los es

tudios de planificación y consultas a los habitantes. Ella debe
estar estrechamente integrada a la política del urbanismo (a es

cala urbana) o a la política de planificación territorial (a escala

regional o nacional).
Dictionnaire de l'urbanisme et de l'amenagement, Pierre Merlin

et Francoise Choay (SirchaL 2, Quito, Nouiembre 1998), Presses
Uniuersitaires de France

Plano de ocupación del suelo
Plan d'occupation des sois (POS) / Plano de ocupafáo dos so

los (POS)

Documento de urbanismo, en genetal a escala de una comuna,

que fija las normas generales impuestas de utilización del sue

lo. El primer objetivo del POS es la definición precisa de los

derechos correspondientes a cada parcela, como también la or

ganización del tejido urbano definiendo e! destino de las cons
trucciones y las densidades, la localización de los emplazamien

tos reservados para la creación de equipamientos y la protec

ción de los espacios naturales o agrícolas. Los POS deben ser
compatibles con los esquemas directores si los hay, con las or

denanzas de planeamienro y de urbanismo, respetar las servi
dumbres de utilidad pública y los ptoyectos de interés general.

Localmente, e! POS puede ser reemplazado por un plan de pla

nearnienro de la zona o por un plan de salvaguardia y valoriza
ción si se trata de un área protegida.

La característica principal del plan de ocupación del sudo son

las zonificaciones, rigurosamente reglamentadas, localizadas
con precisión en los documentos gtáficos.

Dictionnaire de l'urhanisme et de !'aménagement, Pierre Merlin

et Francoisc Choay (Sircha! 2, Quito, Noviembre 1998), Presses
Uniuersitaires de France

Plano de protección y valorización (Francia)

Plan de sauuegarde et de mise en ualeur (PSMV) / Planos de

salvaguarda e ualorizacáo

En Francia, dispositivo de encuadre y de referencia de la polí

tica de valorización de! sector salvaguardado. Garanriza la co
herencia y la calidad de las acciones operacionales emprendidas

en e! interior de su perímetro. Documento de referencia para

la conservación del patrimonio urbano, comportando una cla..

sificación muy precisa de inmuebles y espacios según su grado
de interés, a la vez propio, al nivel de la arquitectura, de la ca-
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lidad de tratamiento o de la autenticidad, y relativo según e! es
pacio que ocupan en e! tejido urbano. Expresa y ejecuta la po
lítica de urbanismo de la comuna que puede intervenir sobre

el equilibrio de las funciones urbanas, la morfología urbana,
sobre la vía pública y los problemas de estacionamiento o de
circulación y sobre los equipamientos públicos.
Extrait des propos de Mme Catherine Bersani, Directeur de lar
chitecture et de l'urbanisme au ministére de i'équipement. préfáce

au livre «Les secteurs sauueeardés», DA/MCC

Documento de urbanismo que debe ser establecido para los
sectores salvaguardados e incluir particularmente la indicación
de los inmuebles y conjuntos que no deben ser e! objeto de
ninguna demolición, modificación o alienación. Prevé igual
mente los trabajos a programar para la valorización de ciertos

barrios.
Comprendre l'urbanisme. Paul Boury, Editions du Moniteur

Planos de referencia cronológica
Plans de datation / Planos de dataciio
Estos planos revelan las grandes etapas del desarrollo de la ciu
dad. Además de la época de construcción de los edificios, indi
can también las transformaciones más importantes que han co
nocido ulteriormente. En general, e! crecimiento de las ciuda
des no se efectúa únicamente gracias a nuevas construcciones
edificadas sobre terrenos vírgenes sino, con frecuencia, reutili
zando y transformando las construcciones existentes para
adaptarlas a nuevas necesidades.
Les secteurssauvegardés, DA/MCC

Planos directores
Schémas directeurs / Esquemas diretérios

Documentos de! planeamiento urbano que pueden ser estable
cidos en aplicación de! Código de Urbanismo y que en general
toman en cuenta un conjunto de comunas. Estos documentos
pueden ser completados y detallados con esquemas por sector
que cubren parcialmente o en su totalidad el plan director.

Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlin

et Francoise Choay (Sirchal 2, Quito, Noviembre 1998), Presses
Uniuersitaires de France

Planos y estudios urbanísticos
Documents d'urbanisme / Documentos de urbanismo

Los esquemas directores, que corresponden a un conjunto de
comunas;
Los planos de ocupación del suelo, que corresponden a una o
parte de una comuna;
Los planos de planificación de una zona;
El plan de salvaguardia y valorización (P5MV);
Los documentos antiguos: cartas, planos, maquetas, vistas
perspectivas, tarjetas postales, fuentes impresas, que permiten
comprender la lógica de implantación de las ciudades antiguas

y su evolución.
Los documentos de urbanismo, tanto al nivel de la planifica-
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ción como en e! de la reglamentación deben permitir fijar las
orientaciones generales a fin de responder a las necesidades
fundamentales que se expresan en el tiempo y el espacio.

Pliegos de especificaciones
Cahier de charges / Caderno de encargos

Documento contractual que se adjunta a la licitación o en el
acto del compromiso contractual contraído por el empresario,
y otros documentos contractuales que tienen por objeto fijar
las cargas que se deben respetar en la ejecución de las obras, ge
neralmente establecidas por separado para cada gremio.
Dictionnaire multilingue de l'aménayement de l'espace, Henri

lean Calsat, Conseii International de la langue[rancaise

Población
Population / Populacdo

Conjunto de individuos que habitan un espacio cualquiera,
considerado desde e! punto de vista de la demografía.
Demografía: (gr. Dérnos, pueblo y graphein, escribir). Estudio
estadístico de los movimientos de la población (natalidad, nup
cialidad, mortalidad, migraciones, erc.) y de la composición por
edad, sexo, profesión, religión, lugar de residencia, etc.
Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines, Louis-Ma
rie Morfaux

Preservación
Préservation / Preseruacdo

Conjunto de medidas tendientes a proteger de un mal preciso
o probable un sitio, un monumento o una construcción.

Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri

lean Calsat, Conseil Intemational de la langue franfaise

Prospectiva
Prospective / Futurologia

Investigación que apunta a determinar la evolución probable o
posible de fenómenos y a continuación, a estimar cualitativa
mente y cuantitativamente los cambios susceptibles de interve
nir, con mayor o menor seguridad, mayor o menor rapidez, en
una o varias de las áreas consideradas.
Dictionnaire multilingue de i'aménagement de l'espace, Henri

lean Calsat, Conseil International de la langue franfaise

Protección (de monumentos)
Protection (des monuments) / Proteciio dos monumentos histó

ricos

Conjunto de disposiciones jurídicas, administrativas y finan
cieras que permiten mantener los monumentos al amparo de
perjuicios de cualquier tipo, en particular de la destrucción, y
de organizar las condiciones de su conservación, de su restau
ración o de su valorización.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri

lean Calsat, Conseil lnternational de la langue franfaise
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Protección de las inmediaciones, del entorno (de un monu

mento histórico)
Protection des abords / Protecáo das cercavias

Conjunto de medidas reglamentarias y servidumbres que afec

tan Jos inmuebles construidos y no construidos situados den
tro de una zona determinada alrededor de un monumento.

Dictionnaire multilingue dc f'aménagernent de f'espace, Henri

[ean Calsat, Conseiilnternational de la langue ftan('túse

Pueblo

Bourg / Burgo

Aglomeracióll rural, donde tiene lugar el mercado yen la cual
se producen intercambios entre los pueblos vecinos.

Dictionnairc multilingue de l'amenagement de 1'espace, Henri

[ean Calsat, COllJeil lnternational de la langue [rancaise

Recalificación urbana
Reqllalification urbaine / Requa/ificafáo urbana

Se aplica particularmente a lugares con funciones otras que la
de «habitación», se trata de operaciones destinadas a poner ese
lugar en condiciones de abrigar una actividad más adaptada

dentro del contexto actual.

Carta de Lisboa, octubre de 1995

Reciclaje
Recyclage / Reciclagem

Recuperación de espacios

Reconstrucción de un edificio

Reconstruction d'un bdtiment / Recontrudio dum edificio

Cualquier obra que consista en realizar de nuevo, total o par

cialmente, una instalación ya existente, en el lugar de implan

tación ocupado por ésta y manteniendo los aspectos esenciales
de la traza de origen.
Carta de Lisboa, octubre de 1995

Redes

Réseaux / Redes

Conjunto de elementos necesarios a la distribución y evacua

ción de fluidos propios a la ocupación y a la actividad humana.
Ülirier Goda, arquitecto, AB!; MRAI, (Sircba!3, Santiago- Val

paraiso. MilYO 1999)

Refacción, remodelación
Réfection / Restabelecimento

Reposición de un edificio en perfecto estado.
Dictionnaire multilinoue de laménagement de l'espace. Heuri

[ean Cals,«, Conseil lnternational de la languefi'an,'aise

Régimen patrimonial
Régirne patrimonial / Regime patrimonial

Conjunto de ordenanzas o normativas que regulan las inter

venciones arquitectónicas o urbanísticas en áreas patrirnonia-
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les. Pueden incluirse en el régimen patrimonial las norm.uivas
que establezcan incentivos o aquellas de carácter punitivo, ten

dientes a proteger y revitalizar un área parrimonial.
Gustnuo Aller, arquitecto, Monteoideo. Urugual' (Sirc!JaI3, San

tiago- Valparaiso, Mayo 1999)

Rehabilitación de un edificio
Réhabilitation d'un édifice / Reabilitacáo dum edificio

Obras cuya finalidad es la recuperación y puesta en estado de

una construcción, resolviendo las anomalías constructivas.

funcionales, higiénicas y de seguridad acumuladas '1 lo largo de
los años, procediendo a una modernización que mejore su de

sempeño hasta aproximar los actuales niveles de exigencia.
Carta de Lisboa, octubre de 1995

Rehabilitación urbana
Réhabi/itation urbana / Reahilitaciio urbana

Es una estrategia de gesrión urbana que procura recalificar una
ciudad existente a través de múltiples intervenciones destina

das a valorizar sus potencialidades sociales, económicas y fun

cionales a fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones
residentes. Ello exige el mejoramiento de las condiciones físi

cas del parque construido a través de su rehabilitación e insta
lación de equipamientos, infraestructuras y espacios públicos y
manteniendo la identidad y las características de! área de ciu

dad considerada.
Carta de Lisboa, octubre de 1995

Disposiciones tomadas con la intención de devolver a una ciu

dad o a un conjunto histórico sus cualidades desaparecidas, su
dignidad, así como su aptitud de cumplir una función social.

Dictionnaire multilingue de lamél1agement de l'espace, Henri

[can Calsat, Conseil Internatian.tl de la lallgue.fiw¡raise

Procedimientos tendientes a dar un nuevo ciclo de vida ,1 un

patrimonio arquitectural y urbano por largo tiempo desconsi

derado y habiendo recientemente sido e! objeto de una revalo
rización económica, práctica y/o estética.

Es pues, el conjunto de trabajos que tienden a transformar un
local, un inmueble o un barrio devolviéndoles las característi

cas que los hacían propios al alojamiento de familias en condi

ciones sarisfactorias de confort y de habitabilidad, ase~urando

al mismo tiempo y de manera durable e! perfecto estado de l.i
estructura y conservando las principales caracrcrfsticas arqui
recrurales de los edificios.

Dictionnnire de l'urbunisme et de l'amélltlgeI/lCllt, Pierre ¡\!{'}'I¡1l

et Francois« Choav (Sirchal Z. Quito, Nouiembre 1998), Presses
Uniuersitaires de France

Renovación de un edificio
Rénouation d'un bátiment / Renouaaio dum edificio

Cualquier obra que consiste en reconstruir de nuevo v total

mente un edificio en un lugar ameriormenre construido.

Carta de Lisboa, octubre de 1995
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Renovación urbana
Rénovation urbaine / Renouacáo urbana
Operaciones de reestructuración. Substitución sistemática de

elementos nuevos sobre los antiguos para responder o acomo
darse con una nueva concepción de la ciudad o readaptarse a
nuevas necesidades.
Regeneración y renovación por transformación y substitución
de elementos de misma naturaleza.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
lean Calsat, Conseil lnternational de la languefranfaise

Acto que implica la demolición de estructuras morfológicas y
tipológicas existentes en un área urbana degradada y su conse
cuente substitución por un nuevo patrón urbano, con nuevas
edificaciones (construidas siguiendo tipologías arquitectónicas
contemporáneas), confiriendo una nueva estructura funcional
a esa área. Hoy, estas estrategias se desarrollan sobre tejidos ur
banos degradados a los cuales no se les reconoce valor como
patrimonio arquitectónico o conjunto urbano a preservar.
Carta de Lisboa, octubre de 1995

Procedimiento de urbanismo que permite poner en marcha
una operación que comprende la apropiación del suelo dentro
de un perímetro definido, la demolición de edificios (o su res
tauración), la evicción de los ocupantes y su reinstalación, la
puesta en estado de los suelos y la cesión de los terrenos.
Comprendre l'urbanisme, Paul Boury. Editions du Moniteur

Reordenamiento
Réaménagement / Reordenamento
Modificación introducida en la repartición de los elementos de
construcción y de equipamiento de una manzana, de un ba
rrio, de una ciudad, en procura de una utilización más satisfac
toria.

Restauración de un edificio
Restauration d'un bdtiment / Restauracdo dum edificio
Obras especializadas que tienen como finalidad la conserva
ción y consolidación de una construcción, así como la preser
vación o reposición de la totalidad o parte de su concepción
original o correspondiente a los momentos más significativos
de su historia.
Carta de Lisboa, octubre de 1995

Restablecimiento integral, en sus materias y formas, de disposi
ciones arquitecturales y ornamentaciones arruinadas o destrui
das, de las cuales quedan huellas indudables de autenticidad.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de i'espace, Henri
lean Calsat, Conseil lnternational de la languefranfaise

Una operación de restauración consiste en conservar su estilo pro
pio al barrio considerado, aunque transformando lasdisposiciones
internasde losedificios, procurando un hábitat moderno y confor
table.
André Malraux
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Restitución
Restitution / Restituicdo

Figuración de un monumento o de una obra, con dibujos

O maquetas, tal cual existía al origen.
Refacción de la totalidad o parte de un monumento o de
una obra con materiales nuevos, tal cual existía, según tes
timonios completados por deducciones lógicas.

Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
lean Calsat, Conseil lntemational de la languefranfaise

Revitalización
Revitalisation / Reuitalizacdo
Proceso que conjuga la rehabilitación arquitectural y urbana de
los centros históricos y la revalorización de las actividades ur
banas que en ellos se producen.

La revitalización urbana engloba operaciones destinadas al re
lanzamiento de la vida económica y social de una parte de la
ciudad en decadencia. Esta noción, próxima de la de rehabili
tación urbana, se aplica a todas las zonas de las ciudades con o
sin identidad y características marcadas.
Carta de Lisboa, octubre de 1995

A largo plazo, elpropósito buscado esconservary rehabilitar elpa
trimonio del centro histórico, devolviéndole su importancia[un
cional, revitalizando lasactividades comerciales y de servicios tra
dicionales, facilitando el acceso a los servicios que ofrece, promo
viendo la adecuada utilización y mantenimiento de los edificios
públicosy privados, haciéndolo másatractivo para el visitantein
teresado en su acervo histórico y cultural.
La estrategia desarrollada por la empresa del Centro histórico de
Quito para la reactivación del centro histórico seapoya en:
La renovación urbanapara lograr una mejorcalidadde vida que
beneficiará a todos los residentes y usuarios;

El mejoramiento de la economia, con un enfoquede desarrollo lo
cal, y la creación de un ambiente de confianzay seguridad para
los inversionistas;
Unaparticipación ciudadana, que asegure la apropiación e iden
tidad cultural, y lapromoción de nuevasactividades revitalizado
ras del centro histórico, en el marco de una educación urbana, que
induzca la utilización deprácticas sociales adecuadas al entorno.
Teodoro Peña, Entreprise du CentreHistorique de Quito, La ciu
dad en el siglo XXI, éditépar EduardoRojaset RobertDaughters

La decadencia de laszonascéntricas sigue patrones generales de ob
solescencia[uncionalfisica o económica de los edificios y la infraes
tructura. Las variaciones en la combinación de estos patrones, y de
susinteracciones, conduce a marcadas diferencias en el impactode
la decadencia y en elpotencialde revitalización de zonascéntricas.
Eduardo Rojas, BID (Sirchal 1, Paris, Mayo 1998, Sirchal2,
Quito, Noviembre 1998 y SircbalB, Santiago- Valparaiso, Mayo
1999), Revitalisation urbaine, La ciudad en el siglo XXI, editado
por EduardoRojas y RobertDaughters
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Revoque de fachadas
Raualement / Rebocadora

Trabajos de manrenimienro de las fachadas de los inmuebles.

Todos los trabajos de renovación de un muro de fachada por
raspado del revoque o la pintura, limpieza de la piedra, aplica

ción de un nuevo revoque o de una pinrura.

Dictionnaire de l'urbanisme et de l'aménagement, Pierre Merlin
et Francoise Choa) (Sin'haI2, Quito, Noviembre 1998), Presses

Universitaire.r de Frnnce

Salvaguardia
Sauuegarde / Salvaguarda

Lograr que los monumenros o conjuntos monumentales, gra
cias al mantenimienro de sus funciones originales o de funcio

nes nuevas del mismo orden, formen parte de la historia viva

de la ciudad.
Dirtionnnirc multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri

[ean Calsat, Conseil lntemational de la langue.franraise

Sectores protegidos
Secteurs sauvegardés / Setors salvaguardados
Se trata generalmente de ciudades históricas, de centros anti

guos marcados por una larga historia urbana, de tejidos urba
nos excepcionales. Son los medios urbanos que recubren una

tipología variada tanro en talle como en morfología: corazones
de ciudades, centros urbanos, antiguos pueblos, barrios. En

Francia, existen hoy 91 sectores salvaguardados que cubren

más de 5000 hectáreas de barrios históricos y en los cuales vi
ven más de 800.000 habitantes.

La política de los sectores salvaguardados tiene como objetivo
la conservación, la restauración y la valorización del conjunto

del patrimonio urbano.
l.es secteurss,wvegardés, DA/MCC

Sitio, emplazamiento

Site / Sitio

Configuración propia del lugar ocupado por un establecimien
to humano.

Petit Larousse 1998

Sitio: espacio notable, caracterizado por una intervención par

ticular del hombre, o al contrario por una ausencia total de in

tervención y susceptible de ser protegido por su interés.
Sitio natural: sitio considerado desde el punto de vista de la be
lleza de su paisaje o de la conservación de la naturaleza.

Sitio urbano: sitio en el cual ha sido construido un conjunro
urbano considerado notable.

Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri

[ean Calsat, Conseil Intcrnational de la langue francaise

Sociedad de economía mixta
Société d'économie mixte / Sociedade de economia mista

Sociedad anónima que reagrupa personas jurídicas de derecho

público y personas físicas y jurídicas de derecho privado con
vista a la explotación de servicios públicos de car.icicr indus
trial o comercial o a la realización de operaciones de interés ge

neral (operaciones de urbanismo en particular).

Comprendre l'urbanisme, Paul Bourv. EditiollJ ti" Monitcur

Mecanismo de gestión, ágil y eficaz para llevar a cabo accio

nes con numerosos participantes de diversos sectores v qUé
necesitan una estrecha colaboración entre euridades públicas

y privadas.

En Francia:
Actores fundamenrales del urbanismo y colaboradores privile

giados de las colectividades locales, las sociedades de ecouomía

mixta (SEM) presenran para los municipios las ventajas de las
sociedades anónimas de derecho comercial. Las SEM no están

sometidas a las reglas del derecho público que con frecuencia

son apremiantes, permiten evitar un excesivo aumento del pér
sonal comunal, y por último, ellas aseguran una apertura hacia

los capitales exteriores, tanto públicos como privados.
Dictionnairc de l'urbanisme et de l'amenagement, Picrrc Merlln
et Francoise Choa) (Sirchal Z, Quito, Nouicmbrr 1998), l'ressrs
Universitaires de France

Tejido urbano
Tissu urbain / Tecido urbano

Organización espacial y disposición del hábitat y de las activi
dades en una ciudad, repartición de las ciudades dentro de un

territorio dado.

Petit Larousse 1998

Tugurio
Taudis / Pardieiro, casebre

Vivienda impropia al habitar, sea porque es sucia y miserable,
sea porque se encuentra en un estado de deterioro mu)' avan

zado.

Urbanismo

Urbanismo / Urbanismo

Conjunto de medidas técnicas, administrativas, económicas )'
sociales que deben permitir un desarrollo armónico, racional y

humano de las aglomeraciones.
Dictionnaire Larousse

Ciencia de la organización de las ciudades.
Charte d'Athénes, 1933

Acción volunraria tendiente a favorecer o a controlar el creci
miento urbano, el urbanismo tendrá entonces que engendrar
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obligaciones que expresarán en lenguaje jurídico a la vez una
voluntad política y una expresión táctica.
Acción de síntesis, el urbanismo deberá hacer que se confron
ten diversas disciplinas entre las cuales la arquitectura, la orga
nización del suelo, el derecho público y privado, la sociología,
la economía, la geografía y la geología.
Comprendre l'urbanisme, Paul Boury. Editions du Moniteur

V-W-X-y-Z

Léxico de siglas francesas

ABF : Arquitecto de edificios de Francia
ANAH : Agencia nacional para el mejoramiento del hábitat
Establecimiento público administrativo que dispone del produc
to del impuesto adicional del derecho al arrendamiento y que
sirve a morgar una ayuda financiera, en forma de subvenciones,
calculadas a tanto alzado, a los propietarios e inquilinos de in
muebles de alquiler, construidos antes de 1948, que emprenden
obras de mejoramiento, modernización y conservación.
Comprendre l'urbanisme, Paul Boury, Editions du Moniteur.

Valorización
Mise en ualeur / Valorizafíio
Conjunto de disposiciones que se interesan en un monumen
to, un conjunto monumental, un objeto de arte, un sitio, un
paisaje, en vista de hacer perceptibles sus cualidades sin modi
ficarlo.

Vecindad
Voisinage / Vizinhanca
Proximidad de habitación susceptible de crear lazos de interés
común. Un vecindario es un grupo formado por individuos
cercanos, por las relaciones y contactos debidos a la proximi
dad espacial y por la consciencia de los intereses comunes.

Vía pública
Voirie / Via pública
Conjunto de espacios reservados y equipados con el propósito
de permitir la circulación de personas y vehículos y todo otro
medio de transporte terrestre así como su estacionamiento.

Villa miseria, barrio de chabolas, pueblo joven, barrio caren
ciado, favela
Bidonoille / Faoela, morro, caixa-de-fósforos, bairro de lata
Conjunto de habitaciones precarias edificadas con materiales
de fortuna, en general en la periferia de las ciudades, sobre te
rrenos desprovistos de viabilidad, servicios, infraestructura.
Dictionnaire multilingue de l'aménagement de l'espace, Henri
[ean Calsat, Conseil International de la languefranraise
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BDU:
BID :
CU:
DAPA:
DATAR:

DAU:

DDE:
ORE:
FNAH:
MAE:
MCC:
MELTT:

MH:
OPAC:
OPAH:

PN:
PNR:
PNUD:

SO:
SDAU:

SEM:
UNESCO:

ZPPAUP:

Banco de datos urbanos
Banco Interamericano de Desarrollo
Código de urbanismo
Dirección de arquitectura y patrimonio
Delegación al planeamiento territorial y a la ac
ción regional
Dirección del planeamiento urbano y del urba
nismo
Dirección departamental del equipamiento
Dirección regional del equipamiento
Fondo nacional para el mejoramiento del hábitat
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Cultura y Comunicación
Ministerio de Obras Públicas, Vivienda, Trans
porte y Turismo
Monumento histórico
Oficina pública de planificación concertada
Operación programada de mejoramiento del há
bitat
Conjunto de medidas tendientes a refaccionar y
mejorar las viviendas así como a iniciar todas las
operaciones de acompañamiento relacionadas con
la calidad del entorno.
Comprendre l'urbanisme, Paul Boury, Editions du
Moniteur.
Parque nacional
Parque Nacional regional
Programa de las Naciones Unidas para el Desa
rrollo
Esquema director
Esquema director del planeamienro urbano y del
urbanismo
Sociedad de economía mixta
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
Zona de protección del patrimonio arquitectural,
urbano y paisajístico




