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Criterios y metodología para la intervención en el patrimonio en tierra

Resumen

La evaluación de criterios, así como la definición de una metodología de intervención rigurosa, es de suma importancia. Es ha-

bitual, el uso impreciso de los términos, debido a interpretaciones erróneas, que se traduce en inexactitudes en el campo. Tales 

ambigüedades generan impactos, relevantes y negativos, en la toma de decisiones en cuanto a la intervención en el patrimonio. 

Este artículo aborda los conceptos asociados a los criterios y a la metodología de intervención en el patrimonio en tierra. Esto im-

plica la definición de marcos de actuación y criterios-clave para la intervención. Este análisis espera contribuir en el sendero para 

alcanzar una intervención más clara, con unas bases de trabajo mejor definidas en la práctica de la conservación, que conduzcan 

a intervenciones más coherentes y consistentes en el patrimonio.
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