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GLOSARIO DE
ABREVIATURAS
CH

Casco Histórico o Centro Histórico

EDUSI

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado

ObTur

Observatorio de Turismo (del GCPHE)

PAES

Plan de Acción para la Energía Sostenible de Ávila

PAMAT

Pla Municipal d’Actuació per a la Millora de l’Accesibilitat a Tarragona

PE

Plan Especial

PEHAIS

Plan Especial de Áreas Historias de Segovia

PEPCH

Plan Especial de Protección del Casco Histórico

PEPRIMU

Plan Especial de Protección, Reforma Interior y Mejora Urbana

PG

Plan de Gestión

PGOU

Plan General de Ordenación Urbana

PGPM

Plan de Gestión del Sitio Patrimonio Mundial

PH

Patrimonio Histórico

PM

Plan Mundial

PMUS

Plan de Movilidad Urbana Sostenible

PN

Patrimonio Nacional

POM

Plan de Ordenación Municipal

PXOM

Plan general de ordenación urbana de Santiago de Compostela
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RESUMEN DEL
ESTUDIO

de un estudio comparado que tenía como objetivo poner en valor los elementos comunes y
específicos que caracterizan la experiencia de
más de siete lustros en gestión del Patrimonio
Mundial que atesoran las ciudades del Grupo,
la puesta en valor de esa experiencia de gestión con el fin de utilizarla para afrontar los
retos de futuro que las ciudades tienen planteados en este momento de especial complejidad, y desde una visión conjunta.

El patrimonio juega, cada vez más, un papel
concluyente para la sociedad como un factor determinante de identidad y de arraigo.
Comprender el pasado y hacerlo nuestro es
de gran ayuda para gestionar los problemas
del presente y del futuro. Son las entidades
gestoras de estos bienes las que deben hacer
frente a los retos que implica la conservación
de los Valores Universales Excepcionales que
les han hecho merecedoras a nuestras quince ciudades de la declaración de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

Es objetivo tanto del Grupo como del
Ministerio que todas las Ciudades Patrimonio
Mundial dispongan del instrumento del Plan
de Gestión, como se viene demandando
desde el Centro de Patrimonio Mundial de la
UNESCO, por lo que el estudio pretende ayudar a la creación de aquellos Planes que aún
faltan o están en redacción o a la actualización
que pudiera corresponder de los planes que
ya estén vigentes.

Es la figura de los Planes de Gestión la herramienta que ha de servir como definición del
itinerario para la planificación y despliegue
de estrategias de protección, conservación
y gestión del Patrimonio en el Bien declarado. En él se ha de especificar cómo se ha de
conservar el VUE que hizo a nuestras ciudades merecedoras de este reconocimiento
internacional y ello con la implicación de los
agentes socioeconómicos y de la ciudadanía en general, como un referente en desarrollo sostenible e integrado. Desde el punto
de vista normativo, la necesidad de la elaboración de un Plan de Gestión viene determinada por la obligación de cumplimiento de la
Convención del Patrimonio Mundial (y demás
documentos, cartas y recomendaciones internacionales derivados de la Convención), de
acuerdo al compromiso adquirido al formalizar en su momento una candidatura a la Lista
del Patrimonio Mundial.

FASE DE ANÁLISIS Y
DIAGNÓSTICO
La fase de análisis del estudio comenzó con
una revisión bibliográfica y un rastreo de la
documentación más importante relativas a
las ciudades. Se ha contado con los las publicaciones elaboradas por el propio GCPHE, estudios académicos, documentación referente
al patrimonio cultural, al igual que una compilación de documentación municipal como
ordenanzas, programas, planes estratégicos y
especiales y se comenzó a identificar las buenas prácticas. Esto derivó en la concreción de
los aspectos transversales que se debían tocar en el análisis, como la gobernanza, el patrimonio, el aspecto social, la innovación o la
economía.

En el marco de la colaboración entre el
Ministerio de Cultura y Deporte y el Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España y la posterior contratación de la
Fundación Santa María La Real, se ha realizado

Dichos puntos fueron tratados en la siguiente
fase, las entrevistas. Se realizaron 13 entrevistas online, con 10 puntos importantes donde
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se profundizó en los aspectos transversales
en cada una de las ciudades, y donde respondieron los profesionales a cargo de la gestión
del Patrimonio Mundial, y sus representantes
políticos. El resultado de la entrevista fue remarcar los aspectos a tener en cuenta dentro de la gestión de las ciudades Patrimonio
Mundial, completar las buenas prácticas y
destacar las más importantes.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Las Líneas de Acción Estratégica (LAEs) constituyen el final de un proceso de investigación
exhaustiva de las fortalezas, necesidades e,
incluso, urgencias de cada una de las ciudades. Una serie de líneas de actuación comunes donde poder afrontar algunos de los puntos a mejorar en la gestión, así como reforzar
las fortalezas que se han podido apreciar tanto en el proceso de análisis como en las entrevistas con los técnicos de cada ayuntamiento.
Se encuentran igualmente estructuradas en
los seis puntos que contempla el análisis y
que permiten hacer propuestas para una gestión integral (gobernanza, patrimonio, ambiental, sociedad, innovación y economía).

Sobre la base de la búsqueda inicial y las entrevistas se realizó un análisis avanzado que
serviría para el análisis comparado. En dicho
análisis se completó la división de los aspectos transversales en seis categorías o
puntos (Gobernanza, Patrimonio, Ambiental,
Sociedad, Innovación, Economía) y de dicha
comparación exhaustiva derivó un diagnóstico de la situación respecto a la gestión de
las ciudades. El diagnóstico se completó con
la elaboración de un análisis externo PESTEL
donde ver los obstáculos y las oportunidades en términos de Política, Economía, Social,
Tecnología, Ambiente (Environment) y Legal.
Este análisis externo dio algunas claves para
la realización del análisis DAFO y del posterior
análisis CAME concluyendo dicho apartado.

La necesidad de establecer unas LAEs significativas y eficaces para mejorar la gestión, ha
sido imperativa a la hora de afrontar la tarea
de desarrollar una modelo de gestión planifica. Así, se han establecido 17 LAEs con sus
respectivos Objetivos Estratégicos (OEs) categorizados por prioridad de actuación (muy
alta, alta y media). Se han obtenido 18 OEs de
nivel 1, 16 OEs de nivel 2 y 6 OEs de nivel 3.

En la reunión de Segovia, se dio cuenta de
estos avances y tomó en consideración nuevamente la opinión y la valoración de los participantes, completando algunos aspectos
dentro del estudio y perfilando su redacción
y objetivos. Gracias a las dinámicas de grupo,
conocidas como World Café y Heritgate, se
pudieron extraer detalles sustanciales respecto a las buenas prácticas sobre la gestión
y actuaciones concretas, las líneas de acción y
los objetivos estratégicos, siendo el siguiente
punto a desarrollar dentro del proceso.

Las líneas generales en las que van orientadas las propuestas en cada categoría se pueden resumir en:
Gobernanza: conseguir estabilidad y
unidad de criterio entre agentes en la gestión;
desarrollar una digitalización equilibrada, entre tecnología y usabilidad.
Patrimonio: mantener y mejorar los
VUE motivo de la declaración Patrimonio
Mundial con acciones de actualización de
planes y catálogos, medidas contra la gentrificación, etc.; promover la conservación preventiva como metodología de conservación;
mejorar la señalética del Patrimonio Mundial;
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y establecer estrategias específicas de prevención de riesgos.
Ambiental: integrar criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la definición y desarrollo de cualquier estrategia o
acción que afecte al Patrimonio Mundial y sus
VUE; promover el control integral de la contaminación lumínica, visual, sonora y paisajística;
y fomentar la movilidad sostenible (relacionado con la sociedad).
Sociedad: proporcionar una accesibilidad universal; lograr la implicación y participación ciudadana; y mejorar la divulgación del
Patrimonio Mundial a todos los niveles.
Innovación: desarrollar SMART Cities
teniendo en cuenta el PM y realizar planes de
Digitalización; incentivar la investigación; e implantar la Innovación en la Gestión.
Economía: conseguir la autofinanciación o financiación independiente de los órganos de gestión; y definir un modelo de turismo y negocio sostenibles y respetuoso con
los VUE objeto de declaración.

1.
Priorización y temporalización de las
líneas de actuación estratégicas (LAEs) y los
objetivos estratégicos asociados
Se establecen distintos niveles de prioridad
en función de la urgencia, importancia estratégica, factibilidad, etc., que además resuelve
una suerte de temporalización, flexible a cada
caso, para la implantación de las actividades
asociadas. Se entienden tres niveles:
Nivel 1: Prioridad muy alta, desarrollo a
corto plazo
Nivel 2: Prioridad alta, desarrollo a medio plazo
Nivel 3: Prioridad media, desarrollo a
largo plazo
2.
Criterios para estructurar un plan de
gestión
Los principales objetivos que se pretenden alcanzar con esta propuesta pasan por dar un
mayor protagonismo a los sistemas comunes
de gestión del patrimonio, garantizando la salvaguarda de los VUEs a través de acciones de
conservación, promoción, difusión, etc. que
procedan de una estrategia integral.

El eje principal que aglutina todas las acciones propuestas es la innovación, concretada
en acciones concretas, en su mayoría interrelacionadas y transversales, si bien también es
importante resaltar que cada ciudad podrá
encontrarse reflejada o no en cada propuesta,
habiendo casos donde esa línea está desarrollada y otros en los que no. De tal forma que la
propia propuesta se entiende con flexibilidad
y capacidad de adaptación a las diferentes casuísticas de cada ciudad.

A continuación se plantea una identificación o
autodiagnóstico como paso necesario para la
elaboración del plan, contemplando aspectos
como los inventarios, el análisis de la situación
del Patrimonio Mundial, sus áreas de protección y amortiguamiento, acompañado de la
descripción de herramientas y mecanismos
de regulación.

MODELO DE GESTIÓN

La estrategia que se propone tiene delimitar
la validez temporal de la misma, seguir los
principales ejes transversales y contemplar
las LAEs u Objetivos Estratégicos recogidos
en el estudio. Su ejecución puede realizarse
a través de programas, con estrategias de difusión concretas, además actividades específicas dispuesto todo ello en un cronograma

Como culmen del resto de fases anteriormente mencionadas, este apartado comprende los criterios fundamentales que deben regir un plan de gestión para las ciudades objeto
del estudio. De tal forma que comprende:
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propio de cada ciudad.
Todo el plan deberá estar controlado por un
órgano de seguimiento que sea capaz de
establecer unos indicadores de medición e
impacto que puedan ser analizados por uno
órganos centralizados compuestos por personal multidisciplinar.
3.
Procedimiento para el despliegue de
las acciones asociadas a las LAEs
Cada línea de actuación estratégica marca
un eje de desarrollo del que se desprenden
diferentes conjuntos de objetivos estratégicos, cuyo desarrollo específico se deberá
concretar, por cada ciudad, con un conjunto
de acciones que aborden sus necesidades y
particularidades. Se propone una ficha de organización para el desarrollo y seguimiento de
cada acción en el marco del Plan de Gestión.
4.
Procedimiento para el seguimiento y
la validación de la implantación y la ejecución
de cada modelo de gestión
Los indicadores que se tendrán en cuenta
para verificar y valorar el desarrollo adecuado
del plan, deberán ser convertido en KPIs, en
indicadores medibles, mediante definición de
criterios de cumplimiento que estarán asociados a: la comisión de seguimiento, el % de entidades o áreas administrativas integradas, %
de actividades planificadas ejecutadas y % de
impactos planificados conseguidos.
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INTRODUCCIÓN

soluciones comunes ante las grandes dificultades que supone conservar los valores que
permitieron las declaraciones de Patrimonio
Mundial. El Grupo de Ciudades Patrimonio es
un excepcional ejemplo en España de cooperación y colaboración entre administraciones
públicas, organismos y entidades privadas a
favor del Patrimonio Cultural.

El 17 de septiembre de 1993, tal y como describe el pliego de la convocatoria, las ciudades de Ávila, Cáceres, Salamanca, Santiago
de Compostela, Segovia y Toledo, las primeras en ser reconocidas en su conjunto como
Patrimonio Mundial por la UNESCO, decidieron unir sus fuerzas creando el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, una asociación sin ánimo de lucro.
Desde esa fecha, se han ido incorporando
al Grupo nuevas ciudades hasta sumar 15:
Córdoba, en 1996, Cuenca en 1998, Alcalá de
Henares en 2000, Ibiza y San Cristóbal de La
Laguna en 2002, Mérida y Tarragona en 2006
y, finalmente, en junio de 2014, Baeza y Úbeda.
Se ha completado y cerrado así la privilegiada
relación de las 15 ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial.

El patrimonio juega, cada vez más, un papel
concluyente para la sociedad como un factor determinante de identidad y de arraigo.
Comprender el pasado y hacerlo nuestro es
de gran ayuda para gestionar los problemas
del presente y del futuro. Son las entidades
gestoras de estos bienes las que deben hacer
frente a los retos que implica la conservación
de los Valores Universales Excepcionales que
les han hecho merecedoras a nuestras quince ciudades de la declaración de Patrimonio
Mundial por la UNESCO.

La declaración de Patrimonio Mundial es una
distinción que otorga la UNESCO a aquellos
bienes con características de excepcional valor que los hacen únicos en el mundo. España,
es, con 48 bienes inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial, de los que 15 son nuestras ciudades, el tercer país del mundo con
mayor número de inscripciones, sólo detrás
de Italia y China. Esta situación pone de manifiesto la extraordinaria riqueza y diversidad
de nuestro patrimonio cultural y natural, y trae
consigo el reconocimiento y aprecio de la comunidad internacional sobre nuestros bienes.
Sin duda, un sello de calidad y un pasaporte
de promoción realmente universal para estas
ciudades españolas.

Es la figura de los Planes de Gestión la herramienta que ha de servir como definición del
itinerario para la planificación y despliegue
de estrategias de protección, conservación y
gestión del Patrimonio en el Bien declarado.
En él se ha de especificar cómo se ha de conservar el VUE que hizo a nuestras ciudades
merecedoras de este reconocimiento internacional y ello con la implicación de los agentes socioeconómicos y de la ciudadanía en
general, como un referente en desarrollo sostenible e integrado. Desde el punto de vista
normativo, la necesidad de la elaboración de
un Plan de Gestión viene determinada por la
obligación de cumplimiento de la Convención
del Patrimonio Mundial de acuerdo al compromiso adquirido al formalizar en su momento una candidatura a la Lista del Patrimonio
Mundial.

Esta red nace con el objetivo de que los 15
municipios trabajen de manera conjunta en
la defensa y promoción del rico patrimonio
histórico y cultural que atesoran estas ciudades y afrontando problemáticas y posibles
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JUSTIFICACIÓN Y
OBJETIVOS

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
*
La puesta en valor de los Planes o
Sistemas de Gestión de las Ciudades del
Grupo

Desde el Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, tal y como se enuncia
en el pliego de la convocatoria, se quiere ayudar a impulsar la elaboración de estos Planes
de Gestión en aquellas ciudades que en estos
momentos no cuentan con ellos, dando herramientas, también, para aquellos otros casos
que, si bien, los tienen elaborados, encuentran
dificultades en su puesta en marcha y aplicación. En el marco de la colaboración entre el
Ministerio de Cultura y Deporte y el Grupo
de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España se propone la realización de un estudio comparado que, buscando los elementos
comunes que caracterizan la experiencia en
gestión del Patrimonio Mundial que atesoran
las ciudades del Grupo, con el fin de utilizarla
para afrontar los retos de futuro que las ciudades tienen planteados en este momento
de especial complejidad, y desde una visión
conjunta.

*
El estudio comparado de estos Planes
o Sistemas de Gestión, de forma que quede
documentada como prácticas de éxito la forma de hacer del Grupo, las metodologías utilizadas, las acciones desarrolladas, etc.
*
Lograr que se disponga de una herramienta que sirva de base para el inicio de los
Planes de Gestión o para la actualización de
los ya en marcha, incluyendo el intercambio
de experiencias de gestión que pueda servir para la mejora de la gestión diaria de los
Bienes.
*
Disponer de un Estudio Comparado de
las 15 Ciudades del Grupo, extrayendo conclusiones específicas relativas a los retos de
futuro, así como a la mejora de la operatividad
de los Planes de Gestión.
*
Detectar los retos de futuro que tenemos que afrontar y mejorar la operatividad de
los Planes de Gestión para afrontar ese futuro, en especial con vistas al Tercer Ciclo de
Informes Periódicos, que se desarrollará en
2022.

Por último, los nuevos retos que tienen
planteados las Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de cara al futuro, de modo especial de cara la sostenibilidad de la conservación del mismo (y máxime en el año de la pandemia global de la COVID19), hacen que se
deban buscar vías para hacer más operativos
los Planes de Gestión. El Patrimonio Mundial
es un factor de resiliencia urbana de primer
orden, lo que el estudio ha de poner en valor.
En la actualidad el GCPHE no dispone de recursos propios suficientes para afrontar todas
las necesidades derivadas de la realización de
este estudio. Por estas razones se hace necesario encomendar este servicio a una entidad
externa, para que el programa pueda ser desarrollado correctamente..
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METODOLOGÍA

situación en cada ciudad, estudio comparado
entre todas ellas y finalmente un diagnóstico
que exprese la situación actual y acote las necesidades a tratar.
Segundo. Definición de unas serie de
Líneas de Actuación Estratégicas (LAEs) a
modo general y conjunto que dé solución a
lo detectado en el primer apartado que tiene
su expresión final en una propuesta de herramienta para un modelo de gestión.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España (GCPHE) lleva más
de 36 años ejerciendo de punto de encuentro, foro de intercambio y altavoz institucional y turístico para las ciudades declaradas
Patrimonio Mundial en un contexto nacional e
internacional marcado por destacar por unos
Valores Universales Excepcionales que les
han valido su inscripción en las listas UNESCO.

Tercero. Catálogo de buenas prácticas.

Desde la primera declaración (1985) hasta la
última (2003), la gestión patrimonial de estas
ciudades ha ido evolucionando conforme las
exigencias sociales, económicas y culturales
han ido variando, siendo más precisas y ambiciosas en paralelo a los nuevos valores globales. Así, desde que en 2005 se aprobaran las
Directrices Operativas para aplicación de la
Convención de Patrimonio Mundial, esas necesidades han tendido a ser depositadas en
el instrumento de los Planes de Gestión, teniendo como principal punto la preservación
de los VUE de cada declaración.

METODOLOGÍA DEL
ESTUDIO
A la hora de realizar el estudio con el fin de
analizar todos los apartados que forman parte de la gestión patrimonial, se han tenido en
cuenta una serie de documentos nacionales e
internacionales que tienen su punto de partida en esas directrices de la UNESCO.
Las Directrices Prácticas para aplicación de
la Convención de Patrimonio Mundial fijan
en sus puntos 108-118 y 132.5 las líneas generales o base de lo que debe contemplar un
Plan de Gestión que esté dirigido a la salvaguarda de los VUE por los que cada ciudad o
espacio patrimonial fue declarado. Podemos
indicar, de forma resumida, que contempla la
protección eficaz del bien para el presente y
para el futuro, teniendo que ser un documento con capacidad adaptativa a los diferentes
contextos socio-culturales, los recursos disponibles (humanos y económicos), aportando o apoyándose en instrumentos de planificación urbana y regional, así como estableciendo estos u otros mecanismos de control
que garanticen su prevalencia. Además, será
necesario que su elaboración esté guiada por
una profunda comprensión de los valores de
la declaración, a poder ser con base o acompañada de una implicación de la ciudadanía.

Este estudio parte de las necesidades expresadas por el GCPHE en esta materia de establecer un repaso y puesta en valor de los sistemas de gestión de cada ciudad, atendiendo a
todos los agentes implicados, así como las diferentes características y planteamientos, así
como a las bases comunes de gestión. Todo
ello con la mira puesta en su operatividad de
cara a un futuro más exigente marcado además por los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), la Agenda 2030 del Gobierno Central o
el European Cultural Heritage Green Paper en
el marco del European Green Deal.
El estudio cuenta con tres grandes
apartados:
Primero. Estudio individualizado de la
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los planes, presentando correctamente la información en diversos idiomas, en lugares específicos (señalética, museos, centros de interpretación, etc.) u otra clase de eventos. La
capacidad de interrelación entre todos estos
aspectos para formar un plan coherente.

Por otro lado, la UNESCO considera que un
buen Plan de Gestión tiene que contemplar
actuaciones a corto, medio y largo plazo en
sus diferentes niveles de atención, apoyadas
en ciclos de planificación, ejecución, supervisión, evaluación y reacción. Para que sea eficaz sería necesario establecer mecanismos
que garanticen una financiación suficiente
y sostenida en el tiempo, así como dotar al
control de esos planes de los recursos humanos necesarios para poder llevarlos a cabo,
partiendo todo ello de una responsabilidad,
transparencia y coordinación de los diferentes agentes implicados.

Teniendo en cuenta su aplicación práctica,
desde el inicio se han tenido presentes como
modelos de tratamiento integral los planes de
gestión existentes a nivel nacional y algunos a
nivel internacional, como es el caso del aclamado plan quinquenal de Edimburgo.
La experiencia de Edimburgo está basada en
planes de corta duración, cinco años, siendo
el actual el tercero de los realizados y que se
desarrollan con un importante peso de la información que aportan los ciudadanos y demás vectores implicados en la gestión del
sitio. El plan de 2017-2022, por ejemplo, establece una estructura comprendida en seis
“Key Challenges”: cuidado y mantenimiento,
control y guía, contribución al desarrollo del
centro de la ciudad, conciencia del estatus
de Patrimonio Mundial, gestión de visitantes,
e influencia y sentido del control. Además de
estos apartados, que cubren internamente
desde los aspectos del mantenimiento de espacios públicos, hasta los de comunicación,
desarrollo económico y social, o el manejo turístico, en sus términos más generales y con
propuestas de acción concretas, pero siempre vinculadas a su correspondiente legislación vigente, también establece un sistema
de control y monitoreo del todo el plan por un
grupo específico de seguimiento.

Dicho esto, se puede intuir que la UNESCO
deja bastante abierto que apartados más específicos pueden incluirse en esos planes,
por el siguiente punto de establecimiento
de la metodología se basó en conocer la bibliografía al respecto. En este caso, la representación alemana ante este órgano, de la
mano de Birgitta Ringbeck, es capaz de precisar más las líneas a tratar en el documento
Management Plans for World Heritage Sites.
A practical guide.
Como añadido a lo anterior remarca la importancia de una buena organización, primando la
existencia de un órgano central; capacidad de
actualización y vigilancia de las necesidades
de restauración seguridad, planes de emergencia, movilidad, medio ambiente, conservación preventiva, etc.; además de establecer
un inventario de todos los bienes que integren la declaración, la realización de un plan
de investigación científica, sumando a otro de
educación, sensibilización y difusión turística, o incluso que contemple el acceso a todo
esta información a través de una web de internet. La información y el control turístico es
una de las claves que también deben abordar

Para la realización de los estudios individuales
de cada ciudad, se decidió seguir una estructura sencilla que permitiera flexibilidad a la
hora de localizar la información y poder desgranar los puntos que finalmente formarían
parte de la estructura del análisis comparado.
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Así, inicialmente se entendieron como ejes
vertebradores de una visión transversal de
la gestión del Patrimonio Mundial: Cultura,
Territorio, Sociedad, Economía y Turismo.

GOBERNANZA
Planes y Órganos de gestión
RRHH y Económicos
Redes colaboración
PATRIMONIO
Urbanismo
Conservación / Rehabilitación / 		
Restauración
Señalética
Prevención riesgos AMBIENTAL
Paisaje y territorio
Sostenibilidad
Movilidad
SOCIEDAD
Accesibilidad
Educación y sensibilización
Calidad de vida y Participación 		
		ciudadana
AMBIENTAL
Paisaje y territorio
Sostenibilidad
Movilidad

Estos cuatro ejes sectoriales se han escogido
para articular el análisis interno y donde poder
desarrollar y encajar las diferentes acciones y
buenas prácticas. En el apartado de Cultura se
describen las acciones relativas a la comprensión, valorización, protección y difusión; en el
apartado de Territorio se hace referencia a la
planificación, al medio ambiente y la movilidad; en el apartado de sociedad se desarrolla los temas referentes a la calidad de vida, la
participación y la
accesibilidad; y por último, en el apartado de
Economía y Turismo, las temáticas acotadas
son comercio, empresa y turismo.
Estos ejes sectoriales y sus principales temáticas sirvieron para desarrollar el análisis
interno de cada ciudad y desarrollar, tanto
sus planes especiales, como ordenanzas y
actuaciones concretas, generando compartimentos estancos que a posteriori se pudieran
comparar. La idoneidad de estos ejes en los
aspectos de la gestión.

INNOVACIÓN
Innovación, Digitalización - TICs
Investigación
ECONOMÍA
Comercio y empresa
Turismo

Una vez contemplado el panorama global de
acciones a tratar, habiendo tenido también en
cuenta los intereses y focos resultados del
proceso de entrevistas, se decidió articular el
resto de documentos, empezando desde el
análisis comparado, bajo una estructura basada en seis grandes categorías de análisis con
sus subcategorías específicas.

Estas categorías, aunque separadas, siguen
estando interrelacionadas y tienen como eje
contemplar los distintos aspectos de la gestión del patrimonio cultural, de tal forma que,
mediante este enfoque metodológico, se
logre identificar mejor los puntos que se espera encontrar en un Plan de Gestión y, con
ellos, ser capaces no sólo de analizar la información de todas la ciudades conjuntamente,
sino también ser capaces de dar una respuesta coherente y directa en Líneas de Acción
Estratégica.
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METODOLOGÍA PARA
DAFO-CAME

en el World Café pasan por todas las mesas,
son los “viajeros”, de manera que los participantes llevan ideas o temas clave de una
mesa a otra, intercambiando perspectivas.

Una vez realizado el análisis PESTEL (externo)
y el diagnóstico (interno), se procedieron a extraer los principales puntos a tener en cuenta
para realizar el análisis interno DAFO. En este
análisis DAFO se desarrollaron 10 puntos por
cada apartado, y cada uno de ellos relacionados con los seis apartados temáticos, donde
se intentó abarcar todos los aspectos de los
seis apartados. Una vez concluido el análisis
DAFO se buscó complementar y dar soluciones mediante el análisis CAME, y así comenzar a establecer diferentes temas para
las LAES. Este CAME, con el mismo planteamiento del DAFO, estructurándose en 10 puntos, desarrolló los cuatro apartados: Corregir
Debilidades, Afrontar Amenazas, Mantener
Fortalezas y Explotar Oportunidades.

El papel del anfitrión de mesa es permanecer
siempre en la mesa y dar la bienvenida a estos “viajeros”, exponiendo a continuación las
preguntas que ya están planteadas, en torno a
una temática concreta asociada a un agente o
representante del territorio. Cuando se cambie de mesa el anfitrión deberá recapitular y
compartir brevemente las ideas clave de la
conversación anterior para que otros puedan
vincular, construir y usar esas opiniones para
ir creando un mapa de ideas que dará lugar, al
final de todo el proceso, a la definición compartida de unas conclusiones.
Los objetivos que se persiguen con la realización de la dinámica, son:

METODOLOGÍA PARA
WORLD CAFÉ

Objetivo general:
Promover la discusión y participación
activa de diferentes actores clave de la materia de referencia, para la identificación y desarrollo de posibles líneas de actuación estratégicas que permitan afrontar con garantías los
retos del mañana.

Se trata de una dinámica en la que se trabaja
en torno a cuatro mesas temáticas, en cada
una de las cuáles han de participar los representantes de 3 ó 4 ciudades del grupo, según
corresponda, acompañados a su vez por un
anfitrión de mesa. Para ello, hay diferentes
agentes clave en esta dinámica, el moderador, quien marque las pautas durante la dinámica, y el anfitrión de mesa (coordinador
de la mesa) cuyo papel es dinamizar, motivar
y crear diálogo entre los participantes de la
mesa que coordina.

Objetivos específicos:
Dar a conocer, completar, matizar
y validar las principales líneas de acción
estratégicas.
Crear un espacio colaborativo para
fomentar las sinergias, la inspiración y el
aprendizaje.
Crear un debate en torno a los retos actuales y futuros de la gestión de las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad.
Impulsar la creación de redes de cooperación mediante el intercambio de experiencias y la diversidad de puntos de vista.

La dinámica comienza con una exposición
breve por parte de cada participante con el
fin de conocer su perfil, sus proyectos, ideas u
opiniones, para posteriormente debatir sobre
las preguntas planteadas por el anfitrión de
cada mesa. Todas las personas que participan
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respecto que la UNESCO, los estados, las distintas organizaciones a otras escalas que gestionan o están en relación con la gestión de
los bienes culturales, así como las personas
que en ellas trabajan o las representan son y
somos personal al servicio de los intereses
sociales y públicos, y estos no son homogéneos ni se pueden estandarizar.

METODOLOGÍA PARA LAS
BUENAS PRÁCTICAS
El criterio o metodología para la detección,
determinación y extracción de este listado de buenas prácticas tiene su base en
las Directrices Básicas de Aplicación de
la Convención de Patrimonio Mundial de
la UNESCO (2005) y en los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, todos ellos, pero resaltando las acciones que
tengan cabida o tengan como eje el Objetivo
11.4 referente a la salvaguarda del Patrimonio
Cultural y Natural. Además, también se ha tenido en cuenta la Declaración de Hangzhou
de la UNESCO (2013) que pone como eje del
desarrollo sostenible la cultura.

Las BBPP contemplan tanto acciones concretas como los instrumentos que permiten
que se puedan realizar. La metodología de
dicho apartado desarrollada en detalle y con
respecto a la actividad HeritGate, queda recogida en la separata correspondiente para
las Buenas Prácticas del Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España.

METODOLOGÍA PARA LAS
LAES

Además, se han tenido en cuenta los siguientes criterios establecidos en el Congreso de
Buenas Prácticas en Patrimonio Mundial
(2012):

Las Líneas de Acción Estratégicas del presente estudio guardan una estructura operativa
acorde a la implementada en el análisis y en
el consecuente diagnóstico, con seis apartados temáticos (Gobernanza, Patrimonio,
Ambiental,
Sociedad,
Innovación
y
Economía). Cada uno de ellos contempla
unos objetivos estratégicos y sus correspondientes líneas de acción.

(1) La gestión y tratamiento de los bienes declarados Patrimonio Mundial deberían
marcar pautas de gestión y ejemplos de referencia para los restantes bienes culturales
de un país de modo que aquellos sean una
referencia de buenas prácticas que incentive
y apoye el perfeccionamiento continuado de
las políticas de protección y valorización del
Patrimonio Cultural.
(2) La clave para el éxito de cualquier
iniciativa de gestión es la transversalidad en el
tratamiento de los bienes culturales, de manera que se desarrolle en consonancia con
otros valores sociales y culturales, entre los
que hay que destacar la búsqueda de la sostenibilidad ambiental y de la justicia social.
(3) La participación, interacción e implicación social en la gestión del Patrimonio
Cultural deben ser las razones principales
de su existencia. Conviene recordar a este

Para su elaboración se han tenido en cuenta
las conclusiones del diagnóstico y su procesamiento en sucesivos análisis PESTEL, DAFO y
CAME, así como las propias conclusiones
marcadas por las entrevistas y los procesos
participativos de las Jornadas de trabajo en
Segovia del mes de junio de 2021, másww
concretamente de la dinámica del World Café
y Heritgate.
Con el fin de establecer un marco de acción
temporal flexible acorde a unos criterios de
necesidad y dificultad de aplicación se han
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establecido los siguientes niveles de priorización: Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 siguen los mismos
criterios que en el modelo de gestión del PM.

poder mejorar el aspecto comparativo, algo
que no era preciso en los análisis individuales previos, que se limitaban a extraer información más precisa de cada documento. El
desgranamiento comparativo de los diferentes documentos e iniciativas de gestión del
Patrimonio Mundial también contempla una
serie de subcategorías, todas ellas acordes a
los criterios UNESCO y los análisis que quedan reflejados en planes de gestión de ciudades como Edimburgo, Oporto, Florencia o el
de Ávila, pese a que esté todavía pendiente
de su aprobación.

ANÁLISIS
COMPARADO
A la hora de realizar el estudio con el fin de
analizar todos los apartados que forman parte de la gestión patrimonial, se han tenido en
cuenta una serie de documentos nacionales e
internacionales que tienen su punto de partida en esas directrices de la UNESCO.

GOBERNANZA

Las Directrices Prácticas para aplicación de
la Convención de Patrimonio Mundial fijan en
sus puntos 108-118 y 132.5 las líneas generales o base de lo que debe contemplar un Plan
de Gestión que esté dirigido a la salvaguarda
de los VUE por los que cada ciudad o espacio
patrimonial fue declarado. Podemos indicar,
de forma resumida, que contempla la protección eficaz del bien para el presente y para el
futuro, teniendo que ser un documento con
capacidad adaptativa a los diferentes contextos socio-culturales, los recursos disponibles
(humanos y económicos), aportando o apoyándose en instrumentos de planificación urbana y regional, así como estableciendo estos
u otros mecanismos de control que garanticen su prevalencia. Además, será necesario
que su elaboración esté guiada por una profunda comprensión de los valores de la declaración, a poder ser con base o acompañada
de una implicación de la ciudadanía.

Partiendo de las opiniones recogidas en el
proceso de entrevista con técnicos y concejales con competencias en el marco del
Patrimonio Mundial, su gestión pasa por tener
unas herramientas que permitan una visión
integral y con un órgano centralizado de toma
de decisiones y ejecución de las mismas.
PLANES Y ÓRGANOS DE GESTIÓN
Actualmente se puede diferenciar la gestión de las ciudades entre los que tienen
Consorcio, y los que no, siendo predominante
la primera fórmula. Dentro de las ciudades que
tienen consorcio, en dichos órganos gestores,
encontramos diferentes formas de configuración: en este sentido, Consorcios con Real
Patronato o participación estatal integrada sin
necesidad de instrumento (Cuenca, Toledo,
Santiago, Mérida); y consorcios sin presencia del Estado e integrados por los diferentes
niveles de la administración local y regional
(Ibiza, Cáceres, Alcalá de Henares)
En ausencia de Consorcio como órgano
centralizado existen otras fórmulas diversas
como la gestión municipal que cuenta con la
coordinación con el resto de administraciones locales y regionales, como es el caso de
La Laguna, que pone el peso de la misma en

Para el análisis comparado, eje central de este
estudio, se ha aplicado una nueva clasificación más precisa y con nuevos y renombrados apartados que contemplan los principales
aspectos de gestión del patrimonio cultural, a
saber: Gobernanza, Patrimonio, Ambiental,
Sociedad, Innovación y Economía; a fin de
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la Oficina de gestión de su Casco Histórico, al
igual que en las ciudades de Castilla y León
(Segovia, Ávila y Salamanca) y Tarragona; o el
caso especial de Úbeda y Baeza, que cuentan
con una comisión mixta intermunicipal para la
toma de decisiones en esta materia y coordinación con el resto de admones.
Además, todas ellas pueden contar con asesoramiento técnico externo dentro de su
gestión, ya sea puntual o por su integración
prevista en órganos creados a tal efecto. Al
mismo tiempo se cuenta con la participación
de la ciudadanía, sobre de las asociaciones
vecinales de las zonas VUE (ejm. Asociación
Vecinos Recinto Amurallado de Segovia o la
Asociación de Condueños de Alcalá), que al
final son conocedoras de las necesidades y
limitaciones de estas zonas y las que necesitan un contacto más estrecho con la administración para la resolución de dudas y explicación de proyectos. Se ha expresado y queda
patente en los ODS la necesidad de reforzar
esta participación en los aspectos de gestión, para que tomen parte más directa en las
decisiones.
Independientemente de la fórmula de organización elegida es muy importante contar con
el personal adecuado para realizar las tareas
diarias y específicas de la gestión de espacios
de este calibre. El ideal expresado conlleva
la presencia de un equipo multidisciplinar y
coordinado, sin reparo del área u órgano del
que procedan. Se puede hablar en este punto
del número óptimo como algo relativo, puesto que cada ciudad tiene una idiosincrasia
que rige dicho nivel. En este caso destaca el
Consorcio de Mérida con unos recursos humanos considerables frente a otros órganos
de gestión que funcionan con el personal público administrativo necesario pero limitado.
La Oficina de Gestión del Conjunto Histórico
de La Laguna también destaca por un personal de dedicación exclusiva que, por ejemplo,
junto al resto de la Gerencia de Urbanismo, es

capaz de llevar controles periódicos del estado de conservación de los edificios.
Los instrumentos escogidos por las ciudades
Patrimonio Mundial en materia de gestión de
sus centros y ciudades históricas son diversos, pero siempre asociados y en línea con el
órgano de gestión competente. En lo que a la
ciudad o centro histórico se refiere, se debe
tener en cuenta que en su totalidad hay instrumentos específicos que gestionan, protegen y ordenan dicho área. En este caso, y de
forma significativa, se puede observar una
diversidad de planes especiales en relación
con el PGOU/POU existente de cada ciudad,
asociándose dicho instrumento directamente
al área de urbanismo y ordenación del territorio. En otros aspectos, se encuentran planes
de gestión al uso, en relación con el área de
patrimonio o con los propios consorcios que
sobre todo atienden a la protección y salvaguarda de los VUE y dentro de los límites del
sitio Patrimonio Mundial. En el caso de los
Planes Especiales el peso jurídico y normativo
es mayor que los Planes de Gestión.
Se evidencia por tanto esta ambivalencia entre ciudades con planes de gestión y sin ellos,
añadiendo también la marcada relación de
estos instrumentos con el órgano de gestión
competente y su configuración. En algunos
casos, el plan de gestión va asociado marcadamente con el Plan Especial de Protección
como es el caso de Segovia, o así se plantea
en un futuro inmediato como pretende hacer
Cuenca.
Los planes de gestión, aunque muchos de
ellos pendiente de aprobación, en su funcionalidad como instrumento tienen un marcado
carácter de protección y conservación, pero
atiende a otros aspectos, en el planteamiento de PG de Ávila se observan diversos ejes
referentes a la sociedad, al medio ambiente,
el turismo; en el de Alcalá de Henares al de la
movilidad; en el caso de Santiago se desarrolla ampliamente el tema participación; en el
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de Úbeda y Baeza se atiende especialmente
al territorio; o desde el de Salamanca la protección y revalorización de su ciudad histórica.
En otros aspectos, y complementando a estos
instrumentos encontramos una amplia gama
de planes estratégicos, referentes al turismo
o al medio ambiente, la sostenibilidad, etcétera. Estos planes más concretos en algunos
aspectos, ligados al patrimonio cultural e histórico, suelen ser herramientas concretas que
afectan en gran medida al uso o fomento por
parte de la administración o de la sociedad.
Así, encontramos planes estratégicos de turismo muy centrados en el patrimonio como
recurso, o como elemento importante dentro
del planteamiento estratégico.

participación de voluntarios/as, u otras formas de participación en materia de gestión.
En lo que respecta a los recursos económicos,
las ciudades son conscientes de sus amplias
necesidades en lo que al Patrimonio Mundial
y su protección se refiere. Esto quiere decir
que las ciudades se dan cuenta que necesitan
una financiación más concreta y fluida, o una
partida presupuestaria específica y constante
para cumplir algunos objetivos conservacionales, de difusión, de innovación, o de diversos aspectos.
En este sentido es relevante el peso que tienen ciertos organismos que participan en la
gestión directa de los centros históricos, pues
la aportación que puede hacer el Estado o
los gobiernos Autonómicos a través de los
Consorcios muchas veces difiere del hecho a
través de otras formas. Es significativo el esfuerzo de las ciudades de buscar otras formas
de financiación, ya sea a través de mecenazgo
o colaboraciones con empresas u otras instituciones. El peso de la aportación de los distintos agentes externos a las ciudades se convierte en un aspecto a tener en cuenta para
entender las necesidades.
Otro aspecto a tener en cuenta es el peso turístico, pues no se manejan los mismos presupuestos o se tiene el mismo retorno económico, por ejemplo Santiago y Tarragona no tienen
el mismo peso turístico que Cáceres, Baeza y
Úbeda. También se debe tener en cuenta las
necesidades económicas y patrimoniales de
cada ciudad, pues cada bien patrimonial tiene
unas características y necesidades específicas, siendo algunas de estas características la
propiedad, el estado de conservación, los límites del bien protegido, etcétera. En tema de financiación, las ciudades son conocedoras de
sus debilidades y hacen un marcado hincapié
en la mejora de este aspecto, al menos en una
perspectiva largoplacista, idónea para todas y
cada una de las ciudades.

RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS
Los recursos humanos y económicos son imprescindibles dentro de la gestión de las ciudades Patrimonio Mundial. Dentro de los PR
se valoran estos aspectos especialmente y se
tienen en cuenta para concretar si la gestión
es óptima o no, dependiendo de la adecuación de los recursos o las carencias. En lo que
se refiere a los recursos humanos, la diferenciación, como se ha dicho anteriormente, entre las ciudades con órganos de gestión más
centralizados y las que tienen un carácter más
municipal, es constatable. Por supuesto, las
necesidades básicas en esta materia están
cubiertas por el personal público a cargo, pero
hay una notable diferencia entre el personal
dependiente del Consorcio, de los que dependen directamente de la administración local.
Cabe destacar que, en general, los recursos
humanos serían mejorables, exceptuando
algunas ciudades que cuentan con personal
idóneo para una gestión óptima, pero que no
marcan una tendencia suficiente para tal valoración. En el caso de las ciudades Patrimonio
Mundial vemos una plena dependencia
del personal administrativo público, y poca
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colaboración que, en parte, utilizan para mejorar su visibilidad turística, pero también incentivar la protección y la valorización de su
propio patrimonio y del resto. Estas redes son
importantes para la exposición de problemáticas comunes y que se puedan generar
soluciones conjuntas y fortalecer el posicionamiento de las ciudades como un bloque a
nivel nacional e internacional.

REDES DE COLABORACIÓN
En lo que a redes de colaboración se refiere,
las ciudades Patrimonio Mundial tienen una
clara línea de acción al respecto, y es incentivar su constante creación y reforzar las ya
existentes. Esta idea se incentiva desde el
propio GCPHE, siendo dicho grupo un hilo
conductor para la realización conjunta de
propuestas, actividades, planteamientos metodológicos, difusión de su patrimonio, etcétera. Siempre con un marcado carácter turístico, desde el grupo se genera no solo un foro
de debate y de propuestas, sino también se
desarrollan actividades culturales que intentan remarcar los elementos comunes y reforzarlos, como la Noche del Patrimonio o el
Circuito de Carreras Ciudades Patrimonio de
la Humanidad. Aunque sí cabe destacar que a
través de sus diferentes comisiones, el grupo
genera un sentido poliédrico para estas ciudades donde no solo reforzar un solo aspecto dentro de la denominación Patrimonio de
la Humanidad. En resumen, dicho espíritu se
corresponde, en parte, a una idea colaborativa
por la defensa del Patrimonio, muy en concordancia con la UNESCO.
Otros ejemplos de ampliación de estas redes de colaboración son la Red de ciudades
AVE, la Red de Juderías de España, o el Spain
Convention Bureau. Estas redes o espacios
son otro elemento a tener en cuenta en estas
ciudades que buscan realizar líneas de acción
conjuntas, exponer y encontrar en otras ciudades intereses comunes y sobre todo defenderlos. En este sentido las redes de colaboración son extensas y diversas, aunque si bien
prolifera el sentido turístico, pero se desarrollan diferentes motivos y temáticas.
Se puede concluir que las ciudades Patrimonio
Mundial tienen una proliferación de redes de

PATRIMONIO

Al hablar de patrimonio hablamos de cultura,
pero al hablar de gestión del patrimonio uno
de los primeros factores, sino el principal, a
tener en cuenta es el factor urbanístico que lo
rige. En este caso el área afectada será aquella que se encuentra delimitada por la declaración como zona VUE y su respectiva zona de
amortiguamiento circundante.
Tomando como punto de partida el PR 2014
de la UNESCO en este análisis comparado de
todas las ciudades, se tiene que señalar que
ambas zonas se consideran adecuadas, si
bien hay un caso particular a mencionar como
es Córdoba, que en este informe todavía no
tenía delimitadas estas zonas y que se subsanó en 2015, si bien la zona buffer fue omitida
por entenderse que era innecesaria siguiendo los estipulado informe de ICOMOS del
94 y al entenderse que al ser una ampliación
de la candidatura quedaba bien protegido
por el Plan Especial de Protección del Casco
Histórico de Cödoba.
La gestión del patrimonio mundial, así como
la de cualquier otro, debe buscar siempre la
coordinación de las diferentes legislaciones
y documentos aplicables, oportunidad que
ofrece un Plan de Gestión integral como puede ser el caso de Ávila, aunque todavía pueda verse modificado. En el caso del urbanismo estos documentos van desde los propios
PGOU o POUM, pasando por los planes especiales de los cascos o los planes de rehabilitación y reforma interior, además de otros
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documentos que permiten actuaciones concretas en esta materia y otros dedicados a
aportar soluciones o directrices en conservación y restauración. Estos son los puntos que,
junto al resaltado punto de señalética como
parte de la gestión patrimonial, componen
este segundo apartado.

de mantenimiento, acompañados también y
puntualmente de falta de inversión pública en
infraestructuras y en la propia conservación
de los espacios de sus competencia. Este es
un análisis que recoge la mayoría de las ciudades en sus documentos urbanísticos o, en su
defecto, como parte de las actuaciones de las
Estrategias DUSI o los proyectos concretos financiados por Fondos FEDER.

URBANISMO
La gestión urbanística de los centros históricos es, junto a la conservación de los bienes
edificados individuales, uno de los aspectos
más importantes a contemplar en un Plan de
Gestión. El entorno, todos aquellos elementos
que forman parte inmediata o no del área de
protección de un BIC o de cualquier elemento de características patrimoniales, catalogado o no, toma parte importante no sólo en la
conservación de dicho o dichos edificios, sino
también influyen positiva o negativamente en
la interpretación de los mismos, la forma en la
que la ciudadanía los valora o el visitante los
comprende.
La normativa de patrimonio a nivel estatal
y autonómico, en conjunto con la propia del
suelo, urbanismo u ordenación del territorio, es en ese sentido y en general bastante
proteccionista, lo cual favorece la adecuada
preservación acorde a las exigencias de la
UNESCO y en cumplimiento de otros compromisos y legalidad internacional.
Como parte de la gestión ordinaria de estos
espacios que, como paisajes urbanos tienen
más importancia en aspectos de conservación como zona VUE declarada, se contempla la necesidad de “redefinir el futuro
papel que deben jugar los centros históricos
y de reorientar así la gestión patrimonial”.
Precisamente por esta declaración, y también
por norma general en espacios de alto contenido y valor patrimonial, afloran problemas de
degradación que vienen asociados al abandono de los centros históricos por parte de una
población que no puede asumir esos costes

PLANES GENERALES DE ORDENACIÓN
De acuerdo a la legislación española, todas
las ciudades cuentan con un Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU) o un Plan de
Ordenación Urbana Municipal (POUM) en
donde ya se concretan factores ligados a la
conservación, la rehabilitación y, por supuesto, la distribución y clasificación del suelo
como su principal cometido. Cada uno, eso sí,
en función de las particularidades de su territorio, sus características socio-económicas,
así como de sus aspiraciones de modelo de
ciudad, establecen las bases que después se
verán desarrolladas en los planes especiales
de los cascos.
Algunas temáticas que en la actualidad parecen estar en primera línea de las actuaciones
o preocupaciones de las administraciones ya
quedaban recogidas con previsión de futuro
por determinados planes generales, como es
el caso de Córdoba (2002) y los aspectos de
sostenibilidad en el desarrollo de la ciudad y
su conjunción con la zona histórica; o la tendencia actual a introducir la naturaleza en los
centros históricos para reconectar con los entornos naturales, como en el caso del PGOU
de Salamanca (revisado 2007), o Santiago de
Compostela en su primera versión de su Plan
de Gestión.
A veces este tipo de documentos aportan
instrumentos como la declaración de ruina
que son empleados por las ciudades con el
fin de poder salvar de alguna forma determinados inmuebles privados que, por sus
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características o significación en la zona, pero
por la falta de mantenimiento de su o sus propietarios, se encuentran en un estado falto de
conservación grave. En este aspecto se puede mencionar el PEAHIS de Segovia.
En los documentos más modernos, como es
el caso de Úbeda (2009), encontramos referencias a las peatonalizaciones de los viarios
del centro como parte de la estrategia de protección del patrimonio, algo que no necesariamente tiene que aparecer en este tipo de documentos para que se lleve a cabo, por lo que
es más común verlo desarrollado como parte
de los planes o estrategias de movilidad de
cada ciudad. En el caso de Alcalá de Henares
la parte redactada del Plan de Gestión (2011)
se centra precisamente en este aspecto.
Es importante remarcar, aunque pueda parecer una obviedad, que estos documentos
más recientes y renovados recogen también la referencia o mención a la condición
de Patrimonio Mundial como parte de justificación de las medidas que se tomen según
lo fijado en ellos. Es de esperar que aquellos
que están en proceso de renovación (Alcalá
de Henares, La Laguna, Salamanca, Cáceres y
Tarragona) también lo incluirán junto a nuevos
criterios de sostenibilidad y otras precisiones
en materia de movilidad, protección, inclusión
y accesibilidad, además de armonizar a nivel
urbanístico y social la salvaguarda de las zonas históricas con los nuevos desarrollos y la
concienciación de los nuevos vecinos y vecinas, forjando un nuevo carácter identitario y
de comprensión entre ambas partes del planeamiento urbanístico.

correspondiente y específico Plan de Gestión.
Por ende, estos planes, que deben ir acompañados de estudios socio- económicos para
hacer una redacción acorde y también con
previsión de futuro, son documentos que
abordan la gestión desde un punto de vista
eminentemente urbanístico, aunque a veces
también entrando en materias de conservación o restauración de edificios.
Esto quiere decir que, aunque cumplen con su
función de salvaguarda, pierden esa perspectiva transversal y multidisciplinar que abordan
los planes de gestión, teniendo que ser necesariamente complementados por otros documentos. Además cabe destacar que, como
documentos urbanísticos que son, gozan de
menor flexibilidad y adaptabilidad que estos,
lo que acaba derivando en que su renovación
sea complicada y, aunque sigan siendo prácticos, puedan llegar a estar parcialmente alejados de la realidad más actual y reduzcan su
efectividad en aplicación. De hecho, si seguimos los reportes periódicos de la UNESCO,
más precisamente los de 2014, contemplamos que generalmente consideran que la mayoría de estos documentos son adecuados, si
bien mejorables, precisa y principalmente en
esos aspectos de aplicación y cumplimiento,
ya sea por factores externos, como puede
ser la falta de financiación para los programas que contemplan o bien por una falta de
comprensión de sus preceptos por parte de
determinados sectores de la población, por
lo que hace falta incidir mucho en la continua
concienciación ciudadana.
El desarrollo de estos planes especiales puede tener dos vertientes en función del peso
que se les de en la estrategia de desarrollo de
cada ciudad: podemos encontrar una acción
municipal que dirige sus recursos a la implementación de las mejoras necesarias a estos
espacios, poniéndolo como centro de sus políticas y acciones generalmente, sin detrimento del resto de la urbe; y otros que tienen un

PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN
Por su parte, los Planes Especiales de
Protección de los Casos Históricos (PEPCH),
como se ha señalado anteriormente, son en
la mayoría de los casos el instrumento principal de gestión de estas zonas patrimoniales
declaradas por la UNESCO en ausencia de su
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concepto más de ciudad en conjunto, es decir,
que aún destacando la presencia de una zona
histórica declarada por la UNESCO, desarrolla
una estrategia integral en la que esa misma
zona es un barrio más de la ciudad. Se trata
siempre de una ponderación sobre dónde
invertir más, si bien en ningún caso se obvia
el desarrollo global de unas ciudades que siguen siendo espacios vivientes en todo su
espectro.
La conservación de sus tramas urbanas es sin
duda uno de los primeros aspectos a tratar.
Además contemplan medidas más específicas que regulan aspectos como las fachadas
de edificios singulares o sencillamente históricos (como por ejemplo en Úbeda, o Segovia);
las alturas, que buscan proteger el perfil histórico de estas áreas o los propios edificios en sí
por sus características técnicas (La Laguna);
patios (Córdoba); cubiertas; incluso llegando
a precisar los materiales, como mínimo recomendados, a emplear en los procesos de
conservación (Ibiza). También contemplan remodelaciones de espacios públicos o la rehabilitación de manzanas y conjuntos edificados
concretos, al mismo tiempo que la preservación arqueológica que a tal efecto sea necesaria (en este caso con diferentes niveles de
profundidad dependiendo de la ciudad).
Sin embargo, es precisamente esta necesaria
rigidez de criterios en la preservación patrimonial uno de los factores señalados por las
ciudades por las que los costes de mantenimiento son elevados y se pierde población en
los centros. Aunque en algunos casos, tanto
para residentes como para comerciantes,
estas normas prevén un cierto grado de flexibilidad, esta no puede ser tanto como para
provocar la pérdida de los valores, determinados materiales o fórmulas constructivas,
etc. Es precisamente por esa cierta flexibilidad u otros factores por los que otra de las
circunstancias que suelen derivar en materia
de urbanismo son las denuncias a las que las

administraciones tienen que hacer frente,
ante la UNESCO, por ejemplo.
Las ciudades históricas en general cuentan
con tramas urbanas complejas que en muchas
ocasiones son limitantes. Por ello, en el marco
de las protección urbanística y del desarrollo
como ciudad, estos planes también tienen la
oportunidad de gestionar la integración funcional de los barrios históricos proponiendo o
estableciendo las bases para dar soluciones
válidas y adaptativas a esta tensión, a través
del desarrollo de otros planes y estrategias
(Ávila, Santiago, Cuenca). En algunos casos
como el de Córdoba (2003) se contemplan
cuestiones específicas como la movilidad general, los aparcamientos, políticas de aumento poblacional con oferta de vivienda residencial en el centro histórico, etc.; que también
tienen cabida en estos documentos. Otros
como el caso de Úbeda, modificado el pasado 2020, incluyen problemas como la gentrificación y la proliferación de los servicios
de hostelería y pisos turístico, estableciendo
limitaciones en la unidades habitacionales de
las edificaciones tradicionales existentes para
que no puedan ser partidas sin control y reducir su impacto en la autenticidad del Conjunto
Histórico.
Es importante destacar que una de las virtudes de estos planes es precisamente que llevan aparejados la existencia de un comité de
seguimiento que permite un control estricto
de su cumplimiento, siendo en sí un órgano
más de su gestión.
DESARROLLO
URBANO
SOSTENIBLE
INTEGRADO
Muchas de las ciudades Patrimonio Mundial
han optado por solicitar fondos DUSI a través
del sistema de fondos FEDER con el fin de
desarrollar Estrategias de Desarrollo Urbano
Sostenible Integrado (EDUSI). Estas estrategias reciben diferentes orientaciones dependiendo de la ciudad, pero en su mayoría

21

Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial
de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar
la operatividad de los planes de gestión

también dedican una parte más o menos
importante de los mismos para el desarrollo
de acciones de conservación o mejora urbanística en el marco de una estrategia urbana
que pone la cultura como eje de desarrollos
sostenible, siguiendo así los preceptos de la
Declaración de Hangzhou, como puede ser
el caso de Baeza y Úbeda (conjunta), Cuenca,
Alcalá de Henares o Salamanca.
En este punto parece interesante destacar
esos elementos que pueden hacer de esta
herramienta un buen método de mejorar la
gestión patrimonial de la ciudad, si bien no se
puede considerar un recurso económico sostenido dados los condicionantes para su concesión y lo limitado capital de las mismas en
algunos casos. Así para lograr ese desarrollo
sostenible con base en la cultura se resalta la
importancia de favorecer la conservación del
patrimonio cultural y rehabilitación de zonas
urbanas y naturales, la participación ciudadana, el fomento de la cohesión social, fomento
de las prácticas tradiciones en las zonas históricas, fortalecimientos ante desastres naturales, desarrollo de TICs que favorezcan el control de lo bienes en una estrategia global de
Smart Cities o poner los recursos culturales
al servicio del desarrollo económico de la ciudad, entre otros factores y siempre teniendo
en cuenta la mitigación del cambio climático
que con todo ello se consiga.

elementos patrimoniales de los centros históricos derivados de sus respectivos planes especiales. Es importante destacar que la mayoría también contempla la conjunción de estos
espacios, en mayor o menor medida, con su
entorno paisajístico, tanto urbano y por tanto
de otras épocas, como natural, integrando en
muchos casos actuaciones sobre ríos, montes, colinas, cornisas, etc., que cuentan con
sus propios planes específicos. Hay ciudades
que pretenden finalizar o actualizar sus catálogos de protección o actualizarlos como reto
de futuro, principalmente a causa de falta de
financiación y personal.
Los PGOU vienen acompañados, por normal general, de las correspondientes cartas
arqueológicas, un listado que normalmente
contiene la información histórica, topográfica,
toponímica, cartográfica y fotográfica histórica, así como las intervenciones arqueológicas
que se han realizado hasta el momento, los
bienes arqueológicos descubiertos o conocidos pero no excavados que se encuentran
en el término municipal. También complementarán a los planes generales al señalar
zonas de potencial arqueológico. Ya sea en
los planes generales o especiales o referidos
directamente a la legislación de patrimonio, el
establecimiento de estas cartas puede venir
acompañada de medidas concretas a tomar
con la aparición de restos arqueológicos con
las remociones de terreno, sobre todo en el
caso de los centros históricos. Buenos ejemplos de esta situación los encontramos en
Úbeda o en Cuenca.

OTROS DOCUMENTOS
Por otro lado, como parte de las exigencias
de la Convención de Patrimonio Mundial y
previamente como obligación de la propia
legislación de patrimonio y de urbanismo, los
PGOU vienen acompañados de unos catálogos o inventarios, en anexos o documentos
derivados, que permiten llevar un registro
de todos los edificios singulares o con carácter histórico reseñable de los municipios.
También encontramos los catálogos BIC y
otros inventarios específicos de los edificios y

CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN /
REHABILITACIÓN
En el marco de la conservación o la restauración de los edificios, ya sea en el marco de
una rehabilitación o de cualquier otro tipo
de actuación, se pueden encontrar referencias tanto en los planes especiales como
en documentos específicos de reforma y
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rehabilitación interior, incluso en algunos planes generales de ordenación y en ordenanzas
o manuales específicos.
Si se atiende al último PR 2014 de la UNESCO
sobre cada una de las quince ciudades, se señala que el estado de conservación y el mantenimiento de los VUE se mantenían intactos,
situación que continúa en la actualidad. Ahora
bien, muchas de las ciudades carecen de un
plan o guía temporal de actuaciones a medio y
largo plazo, o dichos planes necesitan una actualización temporal y económica. Un ejemplo
de este tipo de planificación lo encontramos
en Baeza, que en 2016 estableció un nuevo
listado de edificios del centro histórico a intervenir (también de la zona VUE) y una nueva
previsión económica.
Varios factores pueden afectar a la gestión de
los bienes culturales con el objetivo de realizar
deberes de conservación o restauración: la
competencia sobre estos bienes declarados
no recae siempre en la administración municipal, por lo que es el propietario, la autonomía,
el Estado o un privado, el que debe realizar la
inversión o solicitar colaboración municipal; la
circunstancia económica del momento también puede afectar al desarrollo del plan de
restauraciones, pues es importante resaltar
que una ciudad tiene que seguir siendo ciudad y redirigir las inversiones a donde sean
más necesarias en cada momento; o una necesidad de mejorar la capacidad de monitoreo del estado de conservación de edificios
y espacios urbanos con el fin de detectar las
necesidades urgentes de restauración o sencillamente en consecuencia de las necesidades de un plan o estrategia de conservación
preventiva,
Volviendo al análisis de los documentos que
sirven de sustento de la gestión en esta materia, es interesante empezar analizando la aportación que realizan los planes de gestión existentes en las ciudades españolas: en Úbeda y
Baeza ya en 2002 presentaron un programa

de actuaciones, en el marco de una estrategia de rehabilitación de sus cascos históricos,
que contempla una planificación temporal
y económica (por la crisis no se pudo avanzar al ritmo previsto); otro ejemplo a tener en
cuenta es Cáceres, que con la creación de su
Consorcio en 2013 estableció cuatro líneas
de actuación para la ciudad.
Algunos PGOU como es el caso de La Laguna,
llegan ya hasta el punto de remarcar ya las
obligaciones de mantenimiento de las edificaciones artríticas (conservación), no sólo por
la administración, sino también por los propietarios, acorde a la legislación de patrimonio.
Los planes especiales siempre contemplan
aspectos de conservación y restauración
aunque no suelen contemplar un listado o
planificación de actuaciones, por lo que depende de otro tipo de estrategias de los órganos de gestión. Caso especial es el de Toledo,
que orienta casi todos sus esfuerzos en esta
dirección y además ya contempla profundamente acciones para mejorar la accesibilidad
y la movilidad. En algunos planes especiales
se tratan los materiales que deben usarse en
las rehabilitaciones o actuaciones de conservación en general (ejm. Córdoba). También
hay casos donde existen estudios derivados
de las necesidades del plan que son la base
de las recomendaciones de restauración (ejm.
“Manual de soluciones arquitectónicas tradicionales” de Úbeda y Baeza, en elaboración; o
el “Manual para la rehabilitación de fachadas
en el Casco Histórico” de Córdoba).
La rehabilitación de determinados edificios
históricos para nuevas funciones acordes a
su categoría arquitectónica o su importancia
para la ciudad forma parte de los diferentes
planes y estrategias de rehabilitación y aprovechamiento de espacios en las zonas VUE
que actualmente están en desuso e, incluso,
en estado ruinoso. Un buen ejemplo del documento que trabaja esta premisa es el Plan
Especial de Protección y Reforma Interior del
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Casco Histórico de La Laguna, que pone en el
foco en los residentes y favorece la prevalencia general del conjunto de la arquitectura de
la ciudad.
Uno de los problemas comunes a todas las
ciudades patrimonio mundial reside en las
cuestiones del impacto visual y las afecciones
en la conservación que determinados elementos, como el cableado, ejercen sobre las
fachadas y entornos de los edificios patrimoniales. De hecho, se considera un elemento
sobre el que el grupo podría ayudar colaborativamente a resolver.
Uno de los factores a tener en cuenta para
una buena gestión reside en la disposición de
buenos sistemas de monitoreo , que deben
estar orientado no sólo a la recolección de
datos sino a su procesado de cara a mejorar
la gestión. Para asegurar una buena conservación preventiva se pueden tomar datos visuales del estado de los edificios, mediante campañas específicas de revisión de inmuebles;
establecimiento de sistemas de conteo de
personas para ver su afección en la conservación de los bienes; instalación de sistemas de
seguimiento de condiciones ambientales; etc.
(ejm. campañas periódicas de control en La
Laguna, conteo de personas en algunos monumentos de Úbeda, Cáceres, Ávila, Santiago).

una placa con el emblema en algún emplazamiento de la ciudad, sin embargo son pocas las
que los tengan en múltiples emplazamientos.
Fuera de la representación del emblema, que
es esencial para remarcar ese estatus de universalidad de lo que se contempla, también
desde la gestión se tiene en cuenta la necesidad de mejora de la señalética de los puntos patrimoniales tanto para locales como
para visitantes. Actualmente se pretende fijar
unas bases comunes en este sentido también
y sin duda uno de los ejemplos base parece
salir del propio grupo, más concretamente de
Úbeda con los cambios que este último lustro
ha estado realizando, los últimos este mismo
2021 con la aplicación de las TICs, pues es
esencial reducir la contaminación visual que
esto mismo provoca.
PREVENCIÓN DE RIESGOS
La protección preventiva y activa frente a
emergencias en cada una de estas ciudades
corresponde a los servicios de protección civil
y bomberos, cuya titularidad es heterogénea,
siendo municipal en la mayoría de ellas o gestionadas por consorcios provinciales o servicios regionales de la comunidad autónoma en
otras.
En materia preventiva cuentan con una ordenanza de protección contra incendios en los
centros históricos. Algunas ciudades como
Cuenca y Ávila, disponen de un plan director
de protección de estos edificios frente al fuego y otras emergencias, así como Planes de
Protección, Conservación y Catalogación ante
Emergencias en los Edificios Históricos y planificación de actuación en caso de desastres.
Desde el Grupo se realizan jornadas de formación de todos los cuerpos en esta materia,
principalmente en incendios, inundaciones o
colapsos de edificaciones o estructuras por
movimiento del terreno. Igualmente se han
impartido cursos de formación ante emergencias en edificios históricos al personal de

SEÑALÉTICA
Teniendo presente el trabajo de adecuación
de señalética que se está actualmente realizando en paralelo desde el Grupo, este apartado no es sino una reafirmación de las razones que motivan ese y que han sido expresadas en el proceso de entrevistas del presente
estudio por las mismas ciudades. Así, si nos
acercamos nuevamente al último PR 2014
es conveniente apreciar el apartado que indica la presencia del emblema de Patrimonio
Mundial en los espacios urbanos y edificios de
las ciudades declaradas. En cómputo general
se puede afirmar que todas tienen al menos
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las instituciones, pieza fundamental en cualquier siniestro. (extractos PN de Emergencias)

planes medioambientales, de lucha contra el
cambio climático y demás estrategias y actuaciones concretas en este ámbito que las
ciudades realizan con eje en el patrimonio, si
bien desde una generalidad en la mayoría de
los casos.

AMBIENTAL
La comprensión del patrimonio cultural como
parte de un espectro de visión más amplio y
de conjunto, indisociable de su entorno es sin
lugar a dudas uno de los factores que llevaron a la Convención de Patrimonio Mundial
a incluir el patrimonio natural y cultural en su
texto. Las declaraciones mixtas en las listas
de la UNESCO, como es el caso de Ibiza, han
ido poco a poco el camino a un entendimiento
conjunto de ambos patrimonios que parece la
línea de futuro a seguir.
Al entender que el patrimonio en general
atiende a su entorno se ha procedido a un
análisis conjunto de aquellos documentos
que tratan el patrimonio cultural desde una
perspectiva en conjunto con su entorno paisajístico, arqueológico y cultural en general.
Además también se incluye en este apartado
un análisis de las acciones de las ciudades en
materia de contaminación visual de determinados elementos, no sólo porque puedan
afectar al entendimiento visual del conjunto
patrimonial, sino también por su afección en
la salvaguarda de su integridad física. En este
sentido, el patrimonio puede verse afectado
por otros factores que no necesariamente
tienen que tener partida en la acción humana,
como pueden ser los desastres naturales, u
otros acontecimientos fortuitos que pueden
ponerlo en peligro, por lo que también se ha
realizado un repaso a las acciones que especialmente desde el Grupo de Ciudades se han
realizado en materia de prevención de riesgos.
Finalmente, como parte del impacto ambiental en el patrimonio y de lo que el patrimonio
puede hacer para reducir las emisiones descontroladas de gases de efecto invernadero,
se han analizado conjuntamente los diferentes

PAISAJE Y TERRITORIO
Por lo general, todos los planes especiales de
protección contemplan de alguna forma la necesidad de integrar las zonas urbanas históricas con su entorno más moderno y el circundante entorno natural. Uno de los ejemplos a
destacar es Cuenca que, por su disposición
entre dos hoces y su situación elevada, está
centrada en esos procesos de reconexión espacial e incluso “sentimental” con su entorno
natural. También el Plan Especial de Córdoba
presenta una puesta en valor conjunta del valor monumental con el paisajístico y ambiental
de la zona VUE, sobre todo con las actuaciones realizadas en el interior y con respecto al
río. Alcalá de Henares o Salamanca también
están realizando propuestas de renaturalización de la ciudad histórica, alargando y conectando Henares y Tormes con sus espacios
urbanos, en este segundo caso cabe destacar
su planteamiento en el Plan de Gestión del
Patrimonio Mundial.
El caso de Ibiza es particular por su declaración mixta y disponer no sólo de un Plan
Especial para la zona cultural sino de otro para
la naturaleza. En este caso la relación intrínseca con el litoral de la isla resulta muy importante y forma parte de las estrategias del
consorcio en la medida de su alcance competencial. Cabe destacar que se sugirió desde la
UNESCO una ampliación de la zona de amortiguamiento para proteger más zona natural,
pero que finalmente no se llevó a cabo por la
declinación del Estado.
La actividad comercial y turística, además de
los añadidos y diverso tipo de instalaciones en
fachadas y viario público constituyen no sólo
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un posible problema de conservación sino,
además, un problema de contaminación visual que afecta directamente a la percepción
de los espacios patrimoniales. Algunos de los
planes generales y especiales de las ciudades
contemplan este tipo de regulación en las zonas de especial incidencia, llegando hasta el
punto de prohibir la instalación de cableado
en superficie (algo que no siempre es posible
y supone un problema común a tratar), otros
elementos superpuestos o ajenos como carteles, toldos, marquesinas, etc. Sin embargo,
también hay una conciencia plasmada en la
normativa de hacer compatibles la protección
del patrimonio y la actividad ciudadana y comercial, precisamente como parte necesaria
para mantener o atraer flujos poblacionales y
empresariales a estas zonas, es decir, se trata
de buscar un equilibrio. Son ejemplos de medidas para su eliminación o reducción, sobre
todo aquellos casos de publicidad o señalética
turística, los que se realizan en ciudades como
La Laguna se apuesta la traslación de estos
elementos a soportes digitales consultables a
través de los smartphones. Otro buen ejemplo es el Plan de descontaminación visual de
Úbeda que principalmente ha tratado y sigue
trabajando el soterramiento de la acometida
eléctrica, su PEPCH también lo contemplaba
ya. Salamanca en este aspecto con su Plan de
Gestión, también puede ser un ejemplo.
La gestión del patrimonio arqueológico es
uno de los objetivos principales del GCPHE
se encuentra plenamente identificado, siendo
buen ejemplo el Libro Blanco del Patrimonio
Histórico-Arqueológico. Dos de los aspectos
esenciales para conseguir una continuidad
sostenible de estas ciudades históricas pero
teniendo en cuenta que son también ciudades del siglo XXI, son, en primer lugar, la imbricación de la gestión del Patrimonio Histórico y
Arqueológico con el planeamiento y la gestión
urbanística, definidores del modelo de ciudad
que se desea. Y en segundo lugar, la puesta a

disposición de la sociedad de este Patrimonio,
mediante planes de accesibilidad universal y
usos adecuados, mecanismos de participación ciudadana y propuestas de puesta en valor y musealización integral de estas ciudades,
dirigidos al disfrute de los ciudadanos y a un
turismo cultural de calidad. (Memoria de actividades 2018-2019)
En este sentido, como parte de la gestión del
entorno de los bienes culturales hay que resaltar toda aquella relacionada con la implicación de estos bienes materiales con aquellas
tradiciones de carácter netamente inmaterial,
que acaban implicando configuraciones especiales de espacios o una cierta laxitud en
determinadas normas con motivo de su realización. Sin duda uno de los ejemplos comunes
entre todas ellas se circunscribe a los festejos
patronales o eclesiásticos en particular, como
la Semana Santa u otros ritos religiosos que
requieren planes o estrategias específicas de
protección, control de flujos de personas y
usos del patrimonio, siendo buenos ejemplos
Toledo o Santiago de Compostela.
SOSTENIBILIDAD
Un análisis completo sobre sostenibilidad con
eje en el patrimonio cultural, en este caso el
Mundial, requiere no sólo tratarla desde el
punto de vista ambiental o energético, sino
también desde otros factores que puedan
contribuir con ese objetivo en mente: desarrollo urbano, conservación, movilidad, turismo o nuevas tecnologías.
La sostenibilidad medioambiental es siempre el principal factor a tener presente en
cualquier área o actuación en la actualidad.
No sólo los referentes al paisaje urbano y natural, sino todo los derivados. Uno de esos
vectores es la recogida de residuos, limitada
en muchos casos por las acciones llevadas
a cabo con la movilidad y sus consecuencias
derivadas, como la proliferación de fauna alada y cuadrúpeda descontrolada que puede
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afectar negativamente a la conservación de
los edificios. En este sentido cabe destacar las
“Jornadas Técnicas de Gestión de Vectores
Ambientales en los Cascos Históricos de
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España. Control de Aves y Recogida de
Residuos” (2015).
La sostenibilidad energética es uno de los
factores más complicados a tratar en las ciudades patrimoniales ya que la legislación es
razonablemente estricta y concisa sobre la
instalación de elementos ajenos a la construcción original en los inmuebles, inclusive
las placas solares o cualquier otro tipo de aparato a este fin. Esta situación limita mucho la
producción de energía para autoconsumo, lo
que también está favoreciendo la pérdida de
interés de la población en estas áreas. Es precisamente por esta circunstancia que desde
ayuntamientos como Ävila se asesora a empresas y particulares sobre las opciones, en
este caso en el marco de su Plan de Acción
para la energía sostenible.
El desarrollo urbano sostenible y más concretamente el aprovechamiento de las EDUSI de
los fondos FEDER proponiendo actuaciones
en el patrimonio como eje del desarrollo de
una estrategia de ciudad sostenible, también
ha de ser resaltado. Buenos ejemplos del empleo de estos fondos pueden ser su aplicación en la mejora de la protección de monumentos ante la actividad turística en Toledo,
su empleo en restauración de inmuebles y espacios urbanos en Úbeda y Baeza o Córdoba,
o su inversión en la implantación de TICs en
Alcalá de Henares. También cabe destacar su
aplicación en Cuenca en un planteamiento de
aprovechamiento de los recursos naturales y
paisajísticos asociados a los culturales.
La conservación del patrimonio también puede verse como parte de la lucha contra el cambio climático, más concretamente se puede
destacar este extremo en el Plan Estratégico
de Adaptación el Cambio Climático de

Córdoba (2018), realizando una inversión en
este aspecto y en el desarrollo de una oferta turística verde que combine con la cultural
como parte de su intención de convertirse en
una ciudad en Transición (ecológica).
En materia de turismo es imperativo mencionar los planes de sostenibilidad turística,
normalmente partiendo de inversión conjunto
o directa del Estado, tienen como objetivo la
transformación del turismo más allá del turismo de masas, que puede ser dañino para el
patrimonio, en uno interactivo entre los propios usuarios, con nuevos cauces de colaboración público-privada, creando nuevos flujos
de visitantes fuera de los centros turísticos,
etc.
El turístico es uno de los sectores que está
avanzando más rápido en la elaboración de
estrategias de sostenibilidad. Una de las más
destacadas pasan por una reducción de elementos contaminantes, que además viene
acompañada de una sostenibilidad económica en la reducción de costes de producción y
distribución. En este sentido, el empleo de las
TICs como parte de la reducción de cartelería,
planos, panfletos, tickets, etc. y sus sustitución por apps y otros recursos digitales es un
factor importante de contribución a la lucha
contra el cambio climático.
El turismo también trae retos que afectan a
la convivencia con los ciudadanos y que necesitan de estrategias de acción sostenibles
para solucionar problemas derivados como
la contaminación acústica, lumínica y el exceso de residuos. Este es un problema conjunto que afecta principalmente a aquellas
ciudades con costa o cercanas a ellas, como
pueden ser Ibiza, Tarragona o La Laguna, sobre todo provocados por la llegada masiva de
turistas en los cruceros. Un buen ejemplo del
trabajo del Grupo en este sentido es el desarrollado en las “Jornadas de Sostenibilidad y
Convivencia en los Centros Históricos, Uso y
Disfrute del Espacio Público y de Gestión de
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la Contaminación Acústica” (2017).
La movilidad sostenible por las zonas declaradas también es un tema a analizar desde
la sostenibilidad, ya que la tendencia a la reducción del tráfico rodado y el aumento de las
áreas peatonales de esta última década parece la primera forma de solucionar los graves
problemas de contaminación ambiental. Por
su importante afección sobre el patrimonio,
cabe destacar que la primera parte redactada y en funcionamiento del Plan de Gestión
de Alcalá de Henares pone su mira en este
tipo de actuaciones. Además, ciudades como
Córdoba, o Segovia que cuentan con planes
de movilidad sostenible que también siguen
esta línea y que además buscan la participación y complicidad de la ciudadanía para poder hacerlos los más efectivos posibles.

sigue siendo difícil por la falta de medios pese
a la intencionalidad de los órganos gestores,
como en Úbeda.
En materia de movilidad, por tanto, se siguen
unas estrategias conjuntas y cuyo objetivo
principal es que la peatonalización de los centros y las ciudades históricas sea una realidad
integral y homogénea.
SOCIEDAD
El aspecto social es un tema que se tiene muy
en cuenta por cada uno de los órganos, por
los planes y herramientas de gestión. En el documento de Nara sobre la autenticidad del patrimonio cultural se habla de que ‘’la concienciación cada vez mayor del público en lo que
respecta a esta dimensión fundamental del
patrimonio es una necesidad absoluta si se
pretenden lograr medidas concretas para la
salvaguardia de los vestigios del pasado. Esto
significa desarrollar una comprensión mayor
de los valores representados por los propios
bienes culturales, así como respetar el papel
que desempeñan tales monumentos y emplazamientos en la sociedad contemporánea’’.
Hoy en día no solo se debe atender a la concienciación a través de la educación y sensibilización que las propias ciudades Patrimonio
Mundial ejercen sobre los habitantes y sus
visitantes, sino que desde lo social tenemos
que observar otros aspectos como la accesibilidad, la movilidad, la calidad de vida, y la
participación ciudadana en la gestión del patrimonio, son elementos recurrentes y a tener
en cuenta en este apartado.

MOVILIDAD
La movilidad es un tema que se tiene en cuenta en todas las ciudades del país, de hecho
cada Comunidad Autónoma suele tener sus
propias normativas en lo que a la movilidad y
accesibilidad de transportes se refiere, ordenanzas municipales en tema de carga y descarga, o se busca concienciar en la seguridad
vial de forma general. En lo que respecta a la
movilidad en todas las ciudades Patrimonio
Mundial se sigue una estrategia conjunta, limitarla en lo que respecta a sus centros y ciudades históricas, donde la peatonalización se
ha convertido en un objetivo a cumplir. En el
Libro Blanco sobre Movilidad en las Ciudades
Patrimonio se desarrolla de lleno esta idea, la
peatonalización global, junto con otros temas
como la mejora de los itinerarios peatonales, la mejora de la señalización, o el tema del
aparcamiento dentro de las ciudades, además
de hacer un estudio pormenorizado de las características de cada ciudad. El planteamiento
hacia una movilidad sostenible comienza a ser
una realidad, en ciudades como La Laguna o
Alcalá, como ejemplo, pero en algunos puntos

ACCESIBILIDAD
En el apartado de accesibilidad se debe hablar
tanto de la accesibilidad física como de la cognitiva. Esto implica una diferenciación, puesto
que muchas medidas en temas de accesibilidad se toman desde una parte u otra. El sentir general de las ciudades y sus órganos de
gestión es que la accesibilidad cognitiva está

28

Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial
de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar
la operatividad de los planes de gestión

conseguida, aunque pueda haber aspectos
que seguir mejorando. El proyecto de maquetas tiflológicas en las Ciudades Patrimonio
Mundial es un ejemplo de futuro proyecto
muy centrado en la accesibilidad cognitiva.
La accesibilidad cognitiva que las ciudades
realizan está enfocada a hacer llegar la información relativa a la ciudad, su significación
y sus valores, haciendo por supuesto que la
participación ciudadana sea más inclusiva y
completa.
En el apartado de accesibilidad física muchas
de las ciudades apuestan por hacer accesibles su monumentos y murallas, como Ibiza,
Segovia, y Ávila, habilitando tramos para que
las personas con movilidad reducida puedan
acceder, y hacer en general una ciudad más
accesible en todos los aspectos posibles. Esto
implica actuaciones concretas que afectan en
ocasiones al patrimonio, y la imposibilidad, a
veces, de hacer accesibles ciertos monumentos o sitios por su propia idiosincrasia. Pese
a ello, la accesibilidad física sigue siendo un
tema en las agendas de los órganos gestores
que saben que debe tenerse en consideración por las normativas en esta materia y por
la presión ciudadana que cada vez demanda
que el patrimonio y sus bienes sean más accesibles. En esta línea, Tarragona acometió y
acomete acciones en el foro, o el paseo arqueológico, y otras ciudades tienen planteado proyectos de accesibilidad en sus bienes,
como Baeza o Córdoba, con mejoras de cara
a los más mayores y a los visitantes en monumentos y también en el acceso al transporte
público.
Otro tema adyacente a esto, que se toca en
las ciudades es el tema de la accesibilidad
en emergencias, que debido muchas veces
a las pocas condiciones de accesibilidad de
los centros y ciudades históricas, y a la falta
de medios, se convierte en un tema acuciante
que debe ser solucionado. La planificación y
la pronta respuesta suelen ser soluciones en

este caso, y la coordinación de los órganos
gestores junto con los servicios de emergencia, salvamento y seguridad del Estado es algo
que se vuelve indispensable en estos casos,
haciendo simulacros y estableciendo protocolos de actuación.
EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
En lo que a educación y sensibilización respecta, el GCPHE tiene una actividad concreta
en este aspecto como es ‘Aula de Patrimonio’.
Esta actividad es definida como un programa para que el alumnado de las ciudades PM
‘’aprenda a conocer y valorar no solo su propia
ciudad sino el resto de ciudades que ostentan
el mismo título otorgado por la UNESCO, todo
ello a través de la realización de actividades
didácticas en torno a su localidad, dirigidas
por su profesorado, y la organización de viajes
culturales’’. Los centros escolares de las ciudades Patrimonio Mundial se adhieren a este
programa que genera una red de intercambio
y de conocimiento entre los discentes desde
la proactividad de los docentes. Otras actividades que pretenden crear una sensibilización
venidas desde el propio grupo podrían ser La
noche del Patrimonio, o Circuito de Carreras
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, actividades culturales muy ligadas a que el público
participante, ya sea habitante o visitante, genere un acercamiento al patrimonio cultural
de una forma diferente.
A nivel individual cada ciudad acomete diversas acciones centradas en la educación y la
sensibilización, acciones centradas en la conmemoración de fechas específicas como se
hace en Baeza; o talleres y gymkanas centradas en la naturaleza y el entorno como se hace
en Ibiza para conocer la importancia de la posidonia; o en la La Laguna con el proyecto de
peatonalización de la calle Heraclio Sánchez,
haciendo partícipe a la comunidad universitaria y a la escolar; o el proyecto ‘Escuela adopta
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un monumento’ de Mérida; o, por último, proyectos como el de Patrimonitos, venido de
Ávila, y escogido por la UNESCO como proyecto escolar para difundir el Patrimonio Mundial.
Estos ejemplos son algunos de los tantos que
podemos encontrar en las ciudades.
La estrategia de muchas de las ciudades pasa
por que el alumnado, tanto de primaria como
de secundaria, sea consciente del valor patrimonial de su ciudad, y de las restantes, generando un conocimiento en dichos alumnos
que se puede trasvasar a sus familiares más
cercanos. En este sentido, también hay talleres y actividades centradas en el público adulto y familiar, incluso en la tercera edad, como
el Patrimonio Senior de Ávila o los Talleres de
Memoria de Baeza que son intergeneracionales. Por supuesto, estos aspectos se tocan
desde una educación no reglada, y enfocada
siempre a que haya una relación con el ocio
y lo lúdico, no siendo la valorización del patrimonio un objetivo principal. Aún así, el propio
carácter de las ciudades y el escenario que
representa hace que siempre se esté ligado
a los bienes patrimoniales de una manera u
otra.
Por tanto, se puede considerar que las políticas en educación y sensibilización sobre el
patrimonio cultural que las ciudades llevan
a cabo son extensas y variadas, y ejemplos
como el Aula de Patrimonio representan
oportunidades extramunicipales de ampliar
dicha sensibilización. Si bien es verdad que algunas de las ciudades se ven muy centradas
en las actividades del grupo, y se debe reforzar las redes de colaboración con los centros
educativos y los centros culturales para seguir realizando estrategias en estos ámbitos y
seguir haciendo partícipe al habitante.
CALIDAD DE VIDA Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
La calidad de vida es un elemento muy tenido en cuenta en los gobiernos municipales
de cada ciudad, ya sea por los problemas

globales de despoblación en ámbitos rurales,
y en los centros históricos en concreto. La mejora de la calidad de vida es un objetivo prioritario dentro de las políticas urbanas, y muchas
de las ciudades son conocedoras de las limitaciones que los centros históricos junto con
las normas de protección de las Directrices
Prácticas de la UNESCO ofrecen. Estas limitaciones pasan por problemas de conectividad
de nuevas generaciones de tecnologías móviles, reestructuración y reformas de viviendas,
u otros asuntos que preocupan al habitante y
la ciudadanía a la hora de establecerse en dichos centros históricos. En general las ciudades apuestan por aumentar la calidad de vida
de sus habitantes, ya sea mediante las smart
cities, o proyectos pilotos como el de Segovia
respecto al 5G. También la presión turística es
algo que afecta en la calidad de vida, o en la
habitabilidad de los centros históricos, ciudades como Santiago de Compostela tienen diversos problemas en estos aspectos, aunque
si bien es verdad que no es paradigmático en
el resto de ciudades. La búsqueda de soluciones en relación con la calidad de vida de los
habitantes surge de una necesidad entre una
buena conjunción de la población con el patrimonio cultural.
En este sentido, y referente a la participación
ciudadana, los órganos de gestión de las ciudades buscan que los habitantes participen
en la toma de decisiones, en claro sentido con
la apertura democrática y la transparencia de
las administraciones. Para que haya una buena conjunción entre esa población y el patrimonio se debe pasar por dicha participación.
Es algo que por supuesto se tiene en cuenta
en cada una de las ciudades, donde el sentir
general de la población es medido y escuchado en relación al patrimonio y otros asuntos,
y donde la colaboración con asociaciones,
ya sea a través de las propias concejalías de
participación ciudadana o de otros métodos
y formas, es algo que está implantado de
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facto. Muchos de los PG (pese a estar en redacción o pendientes de aprobación), como
el de Santiago, Ávila, o Alcalá de Henares con
su Consejo Asesor de Patrimonio Mundial,
dan un peso importante a esta participación
ciudadana, y se busca que haya mesas de
debate, foros comunes, ya sea para medir el
pulso ciudadano respecto a los problemas
acuciantes, como para buscar soluciones a
través de la mediación con todos los agentes
implicados.
Si bien es verdad que uno de los problemas
generalizados en las ciudades es que la ciudadanía necesita profundizar en los VUE por
los que sus centros y ciudades históricas han
sido reconocidos como Patrimonio Mundial, si
bien a través de la educación y sensibilización
se está haciendo hincapié en ello, es importante para que la participación sea mayor en
todos los sentidos de la gestión de los bienes.
La valoración social es en general buena en
lo que respecta al patrimonio, salvo en los barrios extramuros o periféricos donde se debe
incidir y mejorar la reconexión identitaria.
En cualquier caso, dicha participación y valoración social está dentro de las políticas de
las ciudades Patrimonio Mundial, y se busca
reforzar y generar estas redes con la ciudadanía y el habitante. En parte, es una necesidad
dentro del patrimonio cultural, su gobernanza
y de su gestión. Es por ello que la sociedad es
un eje muy importante en los propios Planes
de gestión.

INNOVACIÓN

La innovación en el campo del patrimonio
cultural se puede abordar desde diferentes
perspectivas y desde todos los ámbitos, sin
embargo, este estudio se ha centrado en un
aspecto que es esencial en la gestión en la actualidad, las nuevas tecnologías aplicadas al
patrimonio, ya sea desde los aspectos de conservación, de difusión, gobernanza o turismo.
Por otra parte, siguiendo el planteamiento estructural de los PR de la UNESCO, también se
ha querido incluir en este apartado un breve
análisis comparado de las investigaciones
que desde la gestión se han llevado a cabo
sobre las ciudades del Grupo.
INNOVACIÓN, TICS - DIGITALIZACIÓN
Como se ha señalado anteriormente, la innovación en el campo del patrimonio se puede
dar en diferentes aspectos y uno de ellos es
el de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) en el marco de las Smart
Cities. En los diferentes análisis individualizados de las ciudades sobre su aplicación en el
ámbito de la gestión del Patrimonio Mundial
en espacios de esa magnitud, se han atendido a su empleo en conservación, turismo y
otros factores que se pasan a describir a continuación. No obstante, es importante destacar que este es uno de los campos señalados
como reto de futuro por todas las ciudades, al
ser uno de los que necesita más inversión.
La creación de webs que permitan el acceso a
información sobre el propio PM, tanto en sus
aspectos de gestión como en los de difusión,
supone un compromiso con la transparencia y
la organización de la propia información con el
fin, en ambos casos, de clarificar todos los aspectos normativos y toda la información turística y de sensibilización en general que desde
las administraciones se puede aportar sobre
la gestión de estos espacios universales. En
el caso de España no hay ninguna ciudad que
tenga este modelo completo de web sino que
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la información está dispersa entre las páginas
de cada área a tocar y las propias específicas de promoción turística. Sin embargo, hay
una serie de casos dignos de mención como
son las webs de los consorcios de Toledo y
Cuenca, por su completo acceso a cuestiones
de contratación, transparencia, actuaciones
pasadas y presentes o publicaciones. El otro
buen ejemplo es la web exclusiva del PM de
La Laguna que, además de aportar información de las actuaciones e iniciativas en complemento con el apartado específico de la
web de su Gerencia de Urbanismo, permite la
participación ciudadana por un sistema visible
de comentarios. Web como la del 20 aniversario de la declaración de Alcalá de Henares
también consiguen transmitir la declaración
como base de su gestión.
La digitalización de la administración en aspectos que pueden afectar a la participación
ciudadana o en la creación de apps para gestiones o transacciones sobre estos u otros
productos culturales. Además, por consecuencia de la pandemia, las mismas administraciones han se han esforzado en invertir
en estos aspectos o en otros que pueden favorecer la presencia y permanencia de ia de
población en los centros históricos, como ha
sido la implementación de WiFi público o la
llegada de la fibra óptica, teniendo que buscar
en casos como Santiago de Compostela maneras de integrar el cableado en fachadas al
no quedar más remedio por la configuración
de los materiales pétreos de los suelos de la
ciudad vieja.
Su aplicación en la conservación de los edificios, como el caso de Cáceres, y de Ávila,
donde la implantación de sensores en edificios históricos ayudan en este aspecto, y puede aplicarse desde diferentes perspectivas,
como puede ser el control del del número de
personas que acceden a los monumentos
para poder elaborar estrategias de conservación y turísticas en consecuencia (Úbeda), o

controlar el impacto medioambiental mediante el control de temperatura de los edificios
o el gasto eléctrico. Tan importante generar
estos datos como luego tener la capacidad
operativa de trabajarlos y aprovecharlos para
diferentes objetivos, algo que se reconoce
más difícil por la ciudades, sobre todo aquellas de menor tamaño. Otro buen ejemplo a incluir en materia de conservación preventiva y
TICs podría ser el estudio sobre la iluminación
como elemento que permita disminuir la proliferación de elementos biológicos nocivos en
los bienes, realizado por Santiago y su universidad en el marco del proyecto Smartiago.
Como parte de la conservación pero también
de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, también tiene una aplicación relacionada con el patrimonio aquellas TICs en
la gestión de la movilidad, normalmente con
una función el conteo y control de accesos del
tráfico rodado a los centros históricos, como
puede ser el caso de Córdoba.
También existen buenos ejemplos de sus aplicación en la difusión educativa del Patrimonio
Mundial, como puede ser el caso de la maqueta tiflológica del Centro Patrimonio Mundial
de Baeza (2021) que se encuentra integrada
con una serie de sensores que detectan el
movimiento al toque y reproducen la información de los edificios y personajes ilustres
conectada a una app. Otro ejemplo de aplicación de las TIC, aunque puntual, en la oferta
turística y de entretenimiento de la población,
aunque muy debatido por su posible afección
en la conservación, son los videomappings
en los principales monumentos de las ciudades. La implementación de proyectos como
el de Tarraco 360 también es digno de destacar por su capacidad de inmersión en la ciudad romana comparativamente con la actual
Tarragona.
La implantación de sistemas de información
turística vía TICs está también presente en
las estrategias de las ciudades, como medio
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de reducción de gastos, de la contaminación
visual y la lucha contra el cambio climático,
además de por ofrecer una información más
precisa y cercana al receptor. En este sentido
recientemente dos ciudades han presentado sendas mejoras con TICs en este campo
que son dignas de mención: en el primer caso,
Úbeda, que este 2021 ha instalado una serie
de tótems inteligentes que con un sistema de
beacons y geolocalización envían a una app
información de los monumentos; y Córdoba,
que en FITUR ha presentado nuevos mapas
turísticos digitales en el marco de sus estrategia de Smart City, que supone su eliminación
en papel en pro del medio ambiente, además
de la inclusión de una serie de hologramas interactivos, multi idiomas y compra de entradas online.
En el caso del turismo, el Grupo también tiene
una aportación significativa en forma de apps
de turismo accesible, dando importancia a la
accesibilidad física y cognitiva. Aunque también hay que destacar las apps de turismos
de cada ciudad, también recogidas en la web
del Grupo.

este tema en particular.
Desde el punto de vista de la investigación
profesional por parte de universidades o investigadores independientes, hay un mayor
avance en este sentido sobre todo en aspectos de urbanismo y turismo.

ECONOMÍA
TURISMO
En el caso del turismo, las ciudades Patrimonio
Mundial son un gran recurso en este aspecto,
tienen una posición privilegiada y consolidada tanto a nivel nacional como internacional.
Y esta posición no solo se sustenta desde el
punto de vista patrimonial, siendo muchas de
ellas ciudades donde otros factores turísticos
se tienen que tener en cuenta y entroncan con
el patrimonio cultural e histórico. La gastronomía, la naturaleza o las actividades de ocio o
asociadas al sector cultural son ejemplos que
nos hacen ver diferentes focos de atracción
turística dentro de las propias ciudades.
En este aspecto, el buen posicionamiento de
las ciudades ha significado un flujo constante
de visitantes, una apuesta segura por el turismo durante todo el año y nuevos circuitos
turísticos y planteamientos para aumentar
la oferta turística relacionada al Patrimonio
Cultural, pero también significó mayor presión
turística en algunas ciudades. La crisis del
COVID 19 trajo una nueva situación en lo que
al turismo en general se refiere, frenando las
visitas de turistas internacionales y haciendo
que tuviera que haber nuevos planteamientos
por parte de las ciudades Patrimonio Mundial
y sus áreas de turismo. Al frenar dicha tendencia, se abre un nuevo escenario que ya se está
teniendo en cuenta desde el Grupo con el
Plan estratégico de recuperación del Turismo
del GCPHE 2021 donde realizar estrategias,
decisiones y líneas de acción conjuntas de
cara a poder afrontar la crisis. Significativo es
el hecho de que muchas de las ciudades se

INVESTIGACIÓN
Como ya se ha recogido al principio de este
apartado, la investigación no sólo en aspectos de conocimiento de los bienes Patrimonio
Mundial sino sobre su gestión es un aspecto
que se tiene en cuenta por la UNESCO en el
PR de 2014, ausente en 2006. Por lo general,
el campo de la gestión del patrimonio todavía necesita mucha más andadura, como se
puede ver en ese informe donde casi ninguna
cuenta con publicaciones en este sentido.
Desde el punto de las administraciones públicas y en referencia a la gestión del Patrimonio
Mundial, el esfuerzo de puesta en común o
estudios, como el presente, llevados a cabo
conjuntamente desde el Grupo de Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España, es el
principal motor que nutre la bibliografía sobre

33

Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial
de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar
la operatividad de los planes de gestión

han visto afectadas también por el descenso
del visitante nacional, salvo en determinadas excepciones, como el caso de Alcalá de
Henares.
Desde esta perspectiva es evidente que el
peso del turismo en estas ciudades tiene mucha importancia y que es un elemento a tener
en cuenta en cada uno de los aspectos, por
supuesto desde la gestión del Patrimonio
Cultural. En este sentido, el turismo aparece
como un eje dentro de los planes de gestión, o
al menos como un elemento que debe entrar
dentro de la coordinación de los diferentes
agentes gestores. Cabe destacar, por supuesto, que la presión turística no es homogénea
en todas las ciudades, y que desde las propias
comunidades autónomas no se plantean las
mismas estrategias y los mismos objetivos,
así pues el peso que tienen Ibiza, Tarragona,
Santiago, La Laguna no es el mismo que el
que pueda tener Cáceres o Úbeda. Se puede
determinar que hay diferentes escalas dentro
de la presión turística que soporta cada ciudad y diferentes objetivos.
Entrando en instrumentos de planificación
que toquen el aspecto turístico cabe destacar
que a nivel autonómico, e incluso local, que se
cuentan con una diversidad amplia de planes
estratégicos de turismo. Ávila, Córdoba, Ibiza,
Toledo, los planes estratégicos de Galicia, de
Extremadura, de Canarias; son algunos de los
ejemplos de planes que afectan de una manera u otra a las ciudades y que exponen sus nominaciones como Patrimonio Mundial como
un recurso atrayente, posicionándose como
un bien cultural estratégico. En este aspecto
se puede observar una proliferación clara de
este tipo de documentos, que incluso llegan
a tener cada ciudad de forma individualizada,
atendiendo a sus características notables e
intentando reforzar y remarcar algunas estrategias en esta materia.

La promoción de destino tiene un peso fundamental en lo que al GCPHE se refiere. No solo
a través de este grupo se promociona este
aspecto, pues como antes hemos mencionado, en las diferentes redes el aspecto turístico
es muy tenido en cuenta y la promoción de las
ciudades como destino de calidad es evidente. Las estrategias pasan por la consolidación
de la marca y mantener dicha reputación, según las Estrategias Post Covid (GCPHE 2021),
buscando incluso aumentar los valores y atributos de las ciudades. Las actividades de toda
índole que vienen desde el GCPHE refuerzan
esta idea.
Las propias ciudades, a través de sus planes
estratégicos, ya sean municipales o autonómicos siguen persiguiendo esta promoción
de destino. Por supuesto no solo trabajan en
aspectos de promoción, mejorando sus sedes webs o creando nuevas para mejorar la
difusión turística, sino que también generan
actividades, acciones ideadas para la mejora
de la imagen, y refuerzan estrategias con los
agentes externos encargados del turismo
para generar sinergias y que se traduzca en
una consolidación y mejora del posicionamiento como destino turístico.
Este aspecto, por tanto, es un punto importante y donde se emplean diversas estrategias
para seguir manteniendo lo conseguido hasta
ahora por las ciudades. Aunque sí cabe destacar que la promoción de destino es la misma
en todas las ciudades desde el GCPHE, pero
esto no se traduce en las mismas cifras de
visitantes, teniendo en cuenta que algunas
ciudades tienen dicha marca de destino más
consolidada que otras.
EMPRESAS TURÍSTICAS
Las empresas relacionadas con el turismo o
con el sector servicios en las ciudades representan un amplio tanto por ciento, en relación
con otros sectores. Tenemos ejemplos, como
Santiago de Compostela, que representan

PROMOCIÓN DE DESTINO
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más del 80%, y donde la industria turística se
ha establecido de manera notable en la estructura económica de la ciudad. Si bien vemos que las empresas asociadas son desde
el aspecto hotelero, gastronómico, pero también tenemos empresas turísticas y culturales
que disponen de paquetes relacionados con
el patrimonio de la ciudad. La oferta en algunos aspectos se ha ampliado hacia aspectos
como la naturaleza, o la propia experiencia del
visitante con aspectos innovadores, el caso
de Toledo con la implantación cerca de la ciudad de un parque turístico histórico de una
empresa francesa podría ser un ejemplo.
Si bien es una realidad que las empresas del
sector turístico encuentran un nicho de mercado y un lugar idóneo en las propias ciudades Patrimonio Mundial, la relación en la gestión desde la propia municipalidad o desde los
propios Consorcios es menor. Los órganos de
gestión dentro del turismo realizan algunas
propuestas de las cuales, las propias empresas se adhieren, buscando sinergias, pero son
casos específicos y no se atiende a una tendencia establecida.

comunes. La implantación de las Estrategias
DUSI con su pertinente financiación es algo
muy característico. Pero la sostenibilidad tiene otros matices, por supuesto en lo social y
en lo económico.
En el aspecto de sostenibilidad social, las ciudades buscan un posicionamiento de destino
consolidado, accesible, y en esta situación,
como destino seguro. Las estrategias turísticas pasan porque el visitante tenga una buena experiencia, asociada a todos los valores
posibles dentro del patrimonio, sea cultural
o natural. Se busca que el visitante tenga una
percepción buena y que su impacto, sobre
todo ambiental, sea menor, es por ello que
muchas de las ciudades apuestan por reducir
la movilidad dentro de los cascos y centros
históricos, incentivan una visita más amplia
y más allá del Patrimonio Mundial, y realizan
actuaciones de adaptación de los espacios y
los contenidos para implementar dichos objetivos sostenibles. Por otro lado, la sostenibilidad, por supuesto, también pasa por lo económico. Muchas de las ciudades se centran
en que la apuesta turística sea sostenible en
ese sentido, que el retorno económico mejore
la ciudad en general, pero también el patrimonio en concreto. Se busca que las inversiones
hechas en el turismo de la ciudad mejore y
haga que el habitante cambie su relación con
la ciudad visitada y mejore su valor experiencial, sin que la calidad de vida de los habitantes se vea afectada. Un ejemplo puede ser
Santiago, o Ibiza, donde se busca una sostenibilidad social y económica sin detrimento de
sus valores. También es destacable la postura
de Toledo, planteando un cambio de modelo
turístico basado en las sostenibilidad con el
convencimiento de no mantener las mismas
guías que antes de la pandemia.
En este aspecto de sostenibilidad es preciso
mencionar la inclusión de las TICs en el aspecto turístico siendo un elemento dentro
de la innovación. Las estrategias de algunas

SOSTENIBILIDAD E INNOVACIÓN
En aspectos de sostenibilidad, el turismo se
enfrenta a un cambio que debe ser constante
y siempre debe ser tenido en cuenta. En los
últimos informes del GCPHE incluso es un
tema transversal, y aunque asociado al medio
ambiente, es tenido muy en cuenta, siendo
incluso un elemento antes identificado como
menor que ahora es muy valorado por los visitantes (Estrategias para la reactivación del turismo cultural y patrimonial GCPHE 2021). Por
ello muchas de las estrategias de las ciudades
pasan por una revalorización de estos aspectos, pero siempre unido al medio ambiente,
el caso de Ibiza, por su declaración mixta, o
los nuevos planteamientos de Salamanca y
Alcalá con respecto a sus ríos, son ejemplos
característicos y que empiezan a ser más
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ciudades hacia la idea de smart city es evidente. Las TICs y su inclusión en todos los ámbitos es una realidad que se impone en cada
una de las ciudades, y en materia de turismo son utilizadas sobre todo para ejercer un
control y una mejora en todos los aspectos.
Controles de aforos y conteo en general, mejora de la accesibilidad y la movilidad, mejora
en la adecuación de itinerarios basado en las
decisiones del visitante, etcétera, son ejemplos que podemos destacar y donde las TICs
ayudan dentro de lo turístico, mejoran la experiencia del visitante y además limitan para que
la carga y la presión turística no se sobrepase,
haciendo que las ciudades alcancen aspectos
sostenibles en el día a día de su gestión. Por
supuesto, se puede hablar que las TICs ayudan a la promoción y a la concienciación del
propio visitante, puesto que también mejoran
la distribución de los productos mediante la
incentivación de que el visitante planifique
bien su estancia y hacen que los recursos no
se desgasten de una forma negativa.

La sostenibilidad es ya un eje estratégico
dentro de los planeamientos y las herramientas de gestión de todas las ciudades, y a nivel turístico una necesidad imprescindible.
La agenda 2030 marca algunas pautas que
pretenden ser asumidas por las ciudades y
la situación actual hace que las estrategias
turísticas refuercen la sostenibilidad social y
económica para mejorar su posicionamiento
y seguir manteniendo sus valores.
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PESTEL
Obstáculos

Oportunidades
POLÍTICA

- Peso sustancial del Estado al desarrollar
algunas líneas de acción al patrimonio al
tener la titularidad y los recursos económicos (ejm. titularidad de la muralla de
Ávila es Estatal, la competencia marítima
sobre la costa en Ibiza)
- No todas las Comunidades Autónomas
siguen una misma línea de acción, ni realizan las mismas políticas en materia de
Patrimonio, lo que supone una heterogeneidad en la gestión adyacente del PC.
- Nuevos gobiernos que rompen la continuidad de las actuaciones llevadas a
cabo en legislaturas anteriores. La llegada de nuevos equipos de gobierno con
nuevas políticas puede cambiar las líneas
marcadas en materia de patrimonio y ser
rupturista con lo anterior.
- Líneas estratégicas marcadas por la UE.
Las líneas políticas marcadas por la UE
pueden hacer que, en algunas materias,
tanto el Estado, como los municipios, se
vean limitados.
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- La llegada de nuevos gobiernos aportan giros positivos a las líneas de acción
del patrimonio de la ciudad. Los nuevos
equipos de gobierno pueden plantear
nuevas ideas y nuevos conceptos a tratar en la gestión del PC y realizar nuevas líneas de acción.
- Administración digital.La transformación de la administración pública hacia una administración digital puede
aumentar el acceso a proyectos, tanto para la propia administración como
para el habitante y las empresas.
- Llegada de los fondos europeos (Next
Generations). La ayuda de
- Líneas estratégicas marcadas por la
UE. Las políticas marcadas por la UE
pueden ser una oportunidad para que
los municipios se adhieran y puedan reforzarse (ejm. Estrategias DUSI)
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Obstáculos

Oportunidades
ECONOMÍA

- Problemas de financiación por la falta o
reducción de subvenciones. Ante la crisis
económica, o por necesidades urgentes
en otras materias, la falta de subvención
puede provocar carencias en los órganos
gestores con mayor participación del
Estado.
- Reducción del turismo. Ante la situación
pandémica se ha visto una reducción del
turismo en general y su peso como motor económico puede hacer resentirse
los aspectos relacionados con el mismo,
como el PC.
- Falta de inversión empresarial. La falta
de inversión empresarial en el PC puede
hacer que se genere una subsistencia solamente de financiación pública.
- Grandes núcleos empresariales. Muchas
empresas tienden a centrarse en núcleos
urbanos fuertes, en detrimento de aquellos más despoblados o más alejados
- Falta de diversidad en el partners. Los
posibles partners no se suman a proyectos relacionados con el PC ante la falta
de interconexión del PC con aspectos
empresariales.
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- Cambio de paradigma turístico. Ante la
situación se puede cambiar el turismo
de masas, estacional y concentrado
por un turismo más sostenible.
- Llegada de fondos europeos (EU Next
Generations). Dichos fondos se pueden
utilizar para incentivar aspectos económicos relacionados con el PC y plantear que haya un retorno adecuado.
- Aprovechar las convocatorias de fondos FEDER para un desarrollo urbano
sostenible con eje en el patrimonio.
- Posicionamiento internacional de las
ciudades (ejm. FITUR) El pertenecer a
la UE, o estar dentro de la Lista del PM
de la UNESCO hace que las ciudades
tengan un posicionamiento interrelacionado y exterior.
- Atracción de nuevos partners. La oportunidad de la diversidad y versatilidad
del PC puede atraer nuevos partners
que den la oportunidad de que se mejore la autofinanciación.
- Políticas económicas de la UE. Dichas
políticas pueden generar nuevas posibilidades de financiación.
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Obstáculos

Oportunidades
SOCIAL

- El empleo de las TICs puede suponer una
pérdida o cambio de percepción sobre
la realidad patrimonial de un sitio. La saturación tanto de información como de
nuevas realidades virtuales pueden tergiversar la percepción del habitante y del
visitante.
- Tendencia generalizada a la despoblación de los centros históricos, también
de las áreas rurales circundantes.
- Poco interés en temas patrimoniales
entre los jóvenes. Desconexión con su
contexto.
- Mayor diversidad cultural. Una mayor
diversidad en tema de cultura implica
que la atención social y la voluntad de
preservación pueda ser captada por
otras necesidades antes bienes menos
reconocidos

-

-

-

-
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Nuevas formas de defensa y actuaciones colaborativas partiendo de
la ciudadanía. El asociacionismo ha
impuesto nuevas formas de defensa
mediante acciones sociales, lo que ha
incrementado la movilización social y
se han conseguido objetivos mediante esta voluntad.
Mayor democratización y transparencia de las admones.Juventud más
sensibilizada en temas medio ambientales,sostenibles, etcétera. Las
nuevas generaciones han recibido
una educación tanto formal como
informal que ha creado una conciencia colectiva en algunos aspectos
medioambientales, que por supuesto
también se traducen en conciencia
sobre su patrimonio.
Mayor diversidad cultural. Una mayor
diversidad cultural implica una mejor
oferta ofreciendo a la vez una reciprocidad de valores y generando sinergias aprovechadas por los propios
bienes y el público.
Mayor interconexión entre las personas mediante las TICs. Esta interconexión social puede hacer que los
lugares, los bienes, las experiencias,
y demás, también sean compartidas.
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Obstáculos

Oportunidades
TECNOLOGÍA

- El empleo de las TICs puede suponer una
pérdida o cambio de percepción sobre
la realidad patrimonial de un sitio. La saturación tanto de información como de
nuevas realidades virtuales pueden tergiversar la percepción del habitante y del
visitante.
- Tendencia generalizada a la despoblación de los centros históricos, también
de las áreas rurales circundantes.
- Poco interés en temas patrimoniales
entre los jóvenes. Desconexión con su
contexto.
- Mayor diversidad cultural. Una mayor
diversidad en tema de cultura implica
que la atención social y la voluntad de
preservación pueda ser captada por
otras necesidades antes bienes menos
reconocidos.
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-

-

-

Las TICs pueden suponer un recursos
para captar nuevos visitantes (ejm.
RRSS, vistas virtuales, etc.). Tanto
por la difusión como por la interconexión pueden darse efecto llamada.
Las TICs pueden acercar el patrimonio a quien no tiene oportunidad de
visitarlo en físico. Ayuda y mejora de
la accesibilidad cognitiva.
Control de los flujos de BIG DATA. El
control sobre el big data puede traducirse en análisis precisos sobre diversidad de temas.

Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial
de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar
la operatividad de los planes de gestión

Obstáculos

Oportunidades
AMBIENTE (Environment)

-

-

-

-

-

-

Problemas con el turismo masivo. El turismo masivo de ciertos destinos se ha
impuesto lo que hace que puedan darse problemas por la carga y la presión
soportada.
Catástrofes naturales. Pueden ser una
variable natural y medioambiental que
afecta considerablemente a las ciudades que no se puede controlar, solamente, y depende de la catástrofe paliar sus
consecuencias.
Cambio climático. El aumento de la temperatura, de los gases invernaderos, etcétera pueden ser perjudicial como para
la calidad de vida, como para los bienes
patrimoniales.
Contaminación. Puede provocar un
efecto perjudicial en la calidad del aire
de las ciudades y en la calidad de vida de
la sociedad.
Erosión natural y paso del tiempo. La
erosión puede afectar a bienes y al suelo
donde se asienta.
Falta de estructuras óptimas de acceso
de algunas ciudades. La composición
morfológica donde se asientan ciertas
ciudades, los accesos con otros territorios deben tenerse en cuenta en la relación externas que la propia ciudad tiene.
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-

-

-

-

-

Planes de Sostenibilidad Turística. La
sostenibilidad se ha convertido en un
concepto a tener en cuenta desde todas las perspectivas, y los planes de
este tipo se han empezado a imponer
en las ciudades y destinos para realizar líneas estratégicas al respecto.
Cambio de paradigma de las políticas
medioambientales que abren nuevas
líneas de desarrollo.
Mayor conciencia medioambiental en la sociedad. El refuerzo de la
educación medioambiental ha generado una conciencia en las nuevas
generaciones que asumen ciertas
líneas de acción en este ámbito con
naturalidad.
Nuevas iniciativas medioambientales
y proyectos internacionales. La proliferación de iniciativas en este ámbito
y de proyectos al respecto puede significar nuevas oportunidades e ideas.
Versatilidad de los diferentes tipos
de PC. Dicha característica hace
que el patrimonio pueda ofrecer una
adaptabilidad al ambiente, dando posibilidades a la sociedad.
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Obstáculos

Oportunidades
LEGAL

- La falta de unidad normativa puede llegar a producir diferencias en los niveles o
profundidad de protección de los bienes
patrimoniales.
- La falta de capacidad de acción legisladora de base desde el conjunto local con
respecto a las normas de urbanismo,
patrimonio, suelo, etc. que tienen que
aplicar.
- Conjunción de normativas estatales con
las normativas europeas. Esto puede limitar las normativas estatales en materia de patrimonio y generar una homogeneidad que no encaje correctamente.

- La diversidad legal puede derivar en
nuevas formas de enriquecimiento de
las diferentes normativas.
- Conjunción de normativas estatales
con las normativas europeas. Dicha
conjunción puede crear sinergias normativas a la hora de tomar decisiones
en materia de protección y de salvaguarda, además de motivar diversos
aspectos.
- Mayor protección a nivel legal del PC.
Se ha impuesto una proliferación de
recomendaciones, cartas, perfección
jurídica lo que ha hecho que se mejore
la protección del PC.
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DIAGNÓSTICO
INTERNO
La metodología utilizada para el desarrollo
de este diagnóstico, procedente del análisis
comparado de los diferentes documentos
que completan la gestión de las ciudades
Patrimonio Mundial, parte del mismo esquema de análisis en seis apartados temáticos(Gobernanza, Patrimonio, Ambiental, Sociedad,
Innovación y Economía), pero con la particularidad específica de este apartado de poner
en orden el estado actual de la operatividad
de sus sistemas de gestión, identificar las
necesidades y establecer los retos de futuro
en cada una de las categorías generales y en
conjunto de todas las ciudades. En este sentido también se han incluido especialmente en
este apartado las aportaciones realizadas por
concejales/as y técnicos/as en las entrevistas
realizadas entre los meses de abril y mayo de
2021. Además se incluye en este apartado el
análisis y puesta en valor de las actividades
conjuntas realizadas y promovidas desde el
propio Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España.

GOBERNANZA
ESTADO DE OPERATIVIDAD
-

En este punto hablamos de los
Planes de Gestión (PG), si los hubiese y de otros instrumentos de
gestión, como planes especiales.
Se encuentra que de las 15 ciudades, solamente de forma operativa
6 tienen planes de gestión acorde a los Directrices de la UNESCO,
en esta línea, Segovia, Alcalá de
Henares y Santiago de Compostela
tienen “parcialmente” sus planes de
gestión, y ciudades como Cáceres y

-
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Tarragona, en redacción y con “borradores” avanzados en algunos
aspectos. La operatividad y cumplimiento de los Planes de Gestión es
sobre todo nominativa, es decir, no
rigen una normativas específicas
a cumplir, simplemente se queda
en una serie de puntos y recomendaciones a tener en cuenta en lo
que a la gestión del PM se refiere.
Desde un punto de vista, estos planes son operativos y se están llevando a cabo en la medida de sus
posibilidades, teniendo en cuenta
el año de redacción de cada caso
y el contexto concreto en el que
se redactó. Actualmente la mayor
parte de las ciudades, sobre todo
aquellas sin PG, depositan el peso
de la gestión del PM en los Planes
Especiales de los centros históricos. En muchos casos, la declaración BIC de Conjunto Histórico es
coincidente con la zona declarada
por la UNESCO, por lo que cuentan
con plena protección desde la perspectiva jurídica. Los PE son, al final,
un documento urbanístico, por lo
que pierden el sentido integral de
las acciones que se acuerdan en
un PG, teniendo que pasar por muchas más etapas para su correcta
actualización.
Se pueden diferenciar varias formas
de órgano de gestión dentro de las 15
ciudades,
siendo: Consorcio, algunos procedentes de Patronatos y algunos con diferencias entre sí en sus
competencias; y gestión municipal
en coordinación con el resto de autoridades competentes.
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La municipalidad es el eje en estos órganos
de gestión aun con dependencia en materia
de financiación de administraciones como la
estatal, o la autonómica. La centralidad del
Consorcio es percibida como más efectiva
frente a otras formas de coordinación. Esto
unido a unos instrumentos (planes especiales,
planes de gestión) que aporten una visión integral de acciones a realizar aumenta la efectividad de los órganos mismos.
-

-

-

Los RRHH y económicos son aspectos a tener en cuenta en cualquier planificación. Dentro de la
gestión de las propias ciudades,
resaltando el hecho de que una
ciudad con gran patrimonio monumental necesita un flujo constante
de financiación para la conservación pero que también debe tener
en cuenta otros aspectos dentro de
sus servicios.
En el PR 2014 se aprecia una clara
y alta inversión estatal que puede
llegar a condicionar las actuaciones
realizadas. Además, se puede decir
que en materia de autofinanciación
casos como el de Mérida, y en menor medida Tarragona, dicho sistema se complementa con
otras
partidas. Es importante destacar los
dos tipos de estrategias que siguen
las ciudades, que básicamente se
pueden resumir en un mayor o menor gasto en sus centros históricos
como parte de sus respectivas estrategias de ciudad, es decir, destacar esta parte en el gasto municipal y otras inversiones, o integrarla
como un barrio más. En materia de
recursos humanos todas las ciudades son funcionales y capaces
de llevar a cabo las acciones de protección y valoración del PC, pero si

-

hay consideración general de que
son menores al nivel óptimo, acorde
a las exigencias de la gestión de un
PM.
Se detectan problemas de gestión
de los bienes que no están adscritos a la propiedad municipal, ya
sean de otras administraciones públicas o de propietarios privados.
Las redes de colaboración que
los órganos de gestión tienen con
otras instituciones y organismos
público-privados son una constante, que hace que se generen proyectos conjuntos y diversas acciones desde diferentes ámbitos.
El GCPHE es percibido como un
gran foco y altavoz promocional
y como un gran foro de intercambio de experiencias de gestión
de PM ante problemas comunes,
como por ejemplo la señalética.
Importante peso en la promoción
turística de todas las ciudades en
interior y exterior.

NECESIDADES
-
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Visión integral de la gestión recogida en un documento único. Al
contrario que los PE no puede ser
un documento meramente urbanístico, sino que debe recoger líneas
estratégicas comunes del conjunto
de los instrumentos de gestión del
Patrimonio Mundial, componer líneas de comunicación eficaces entre órganos respecto a la funcionalidad de los propios planes, dar soluciones a los problemas generales,
y priorizar los criterios que liguen el
Patrimonio con lo social, la acción
medioambiental, la sostenibilidad,
las nuevas tecnologías, la participación ciudadana en la gestión,
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-

-

accesibilidad, etc.
En las ciudades que carecen de
órganos centralizados de PM, ya sean
consorcios u otras fórmulas, se observa el deseo de constituir estos
órganos característicos. La existencia de órganos capaces debería ir
acompañada de recursos humanos
y técnicos multidisciplinares suficientes para la correcta gestión de
las ciudades y sus recursos.

Búsqueda e implementación de un
flujo constante de financiación
para las ciudades que no solo vengan de las administraciones públicas. Se sugiere realizar los cambios
necesarios para poder implementar
este tipo de medidas. Gestión presupuestaria en estrategias conjuntas desde el propio Grupo.

-

En los recursos humanos aumentar
la capacidad de tener mayor personal, con un perfil más transversal.
Coordinación con otras admones.
y sensibilización de la población con
respecto a la gestión de la propiedad de los bienes dentro de los centros históricos.
El GCPHE necesitaría fomentar aún
más la diversificación de esfuerzos
y sus competencias en las diferentes materias (patrimonio; turismo;
y educación, cultura y deporte), así
como mejorar la cooperación entre
los técnicos.

-

-

-

Fomentar la autonomía e independencia del criterio técnico
y de los organismos encargados
de la toma de decisiones, para poder desarrollar proyectos de largo
recorrido

-

-

RETOS DE FUTURO

-

-

-

-

45

Necesidad de estrategias transversales, flexibles y capaces en el seno
de un Plan de Gestión para cada
ciudad, sobre la base de unos mismos estándares, similares órganos
de gestión y siempre siguiendo las
pautas de la UNESCO.
Aprovechar los fondos europeos
para acciones de conservación, restauración o rehabilitación de edificios y espacios públicos. Conseguir
que el gasto turístico redunde en
los VUE.
Generar equipos multidisciplinares y, en la medida de lo posible, exclusivos para la gestión del
Patrimonio Mundial.
Conformar planes conjuntos de
actuaciones con otras admones y
favorecer la implicación de propietarios privados con nuevos incentivos fiscales (en la medida de las
posibilidades presupuestarias). En
este sentido sería necesario compaginar las concesiones a particulares o empresas para evitar nuevos
procesos de gentrificación.
Estrategias comunes pero no
homogéneas, que tengan un carácter diferencial como PM pero
promuevan el cuidado y la promoción de la identidad cultural de cada
ciudad. En este sentido se ha de tener cuidado con la globalización, al
igual que en otros sectores.
Inclusión de la sociedad en la gobernanza y la gestión de su patrimonio.
El GCPHE podría mejorar los aspectos de cooperación sobre
todo a nivel técnico y no tanto
político. Mayor financiación (no
sólo de las ciudades sino también
del Ministerio) También mejorar
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aspectos de información web y unificación de criterios de publicación
de esa información en un portal del
grupo más avanzado (al estilo inglés
de WH) De los planes estratégicos
también se pueden extraer retos de
futuro.

PATRIMONIO
ESTADO DE OPERATIVIDAD
-

-

-

-

En el apartado patrimonial, en su ordenación y en la gestión el peso del
área declarada y zona de amortiguamiento de cada ciudad y su implicación es total, incidiendo en los
límites y presentándose de forma
clara a todos los agentes competentes, sobre todo por las exigencias de la UNESCO en este sentido.
Los PGOU y los PE en algunos aspectos han quedado desfasados,
aunque siguen siendo operativos,
como bien señalan las ciudades.
En este sentido algunos han sido
actualizados y modificados recientemente dada su larga proyección
temporal de ejecución.
Para cumplir los objetivos de los
planes hay que destacar el aprovechamiento de fondos DUSI u
otros fondos FEDER que permiten
el desarrollo de políticas culturales
sostenible en el marco del desarrollo de estas ciudades con gran peso
patrimonial.

-

A nivel general se observa que las
principales referencias a la conservación y la restauración se afrontan desde los Planes Especiales, ya
sea fijando criterios constructivos
o límites en la restauración, como
por ejemplo característico, el caso

-

-
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de Segovia con sus condiciones
mínimas de conservación y rehabilitación dentro del PEAHIS; la planificación de las obras a realizar; usos
del suelo; impactos en el paisaje;
etcétera.
Dichos aspectos son una línea de
actuación importante en la gestión patrimonial, en parte por las
Directrices de conservación de los
VUE y los elementos significativos
que están protegidos por la legislación española.
En la mayoría de los casos se hacen
seguimientos y monitoreos regulares del estado de conservación
de los edificios y monumentos mediante medios visuales y técnicos,
siendo buen ejemplo las campañas
de inspección de La Laguna, y en
otros casos, se está empezando a
utilizar como herramienta las TICs
para este cometido, siendo un caso
significativo Ávila con su proyecto
SHCity. Sin embargo, hay muchos
factores que influyen la capacidad
de llevar a cabo dicho monitoreo
(personal, medios económicos,
accesibilidad
a
los
bienes
privados,
otras
necesidades).
Además se realizan actuaciones de
conservación preventiva programadas para evitar tener que realizar
obras mayores o un desgaste significativo en los bienes (en la mayoría
de los casos). Por ejemplo, las acciones de limpieza de la muralla de
Ibiza.
Hay poca presencia de programas de actuación a medio y largo plazo sobre los bienes patrimoniales o esos calendarios están
desactualizados.
La existencia, si bien por exigencia
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legal, de diversos catálogos/inventarios de bienes protegidos o
de especial significación arquitectónica es un elemento a destacar,
sobre todo si se compara con otras
ciudades PM del extranjero. En la
misma línea hay que destacar la
existencia de cartas arqueológicas
municipales y sus medidas de protección y gestión del patrimonio arqueológico, sin bien en algún caso
se ha expresado una necesidad de
mejora.
- Hay una necesidad de mejora de la
señalética de PM ya recogida por el
grupo.
- En la actualidad muchas de las ciudades carecen de documentos específicos de prevención de riesgos en sus conjuntos históricos. Las
actuaciones comunes propuestas
desde el GCPHE en dos documentos de su web están basadas en el
Plan Nacional de Emergencias. A
través del Grupo se realizan acciones de formación de los cuerpos y
fuerzas de seguridad y de los técnicos municipales para actuar ante
situaciones de emergencia y riesgo
de los bienes patrimoniales. En el
caso de Cuenca es destacable su
ordenanza para la prevención de incendios en el Casco Histórico.
NECESIDADES
-

-

-

para residir en los cascos históricos.
Se pueden redactar programas de
actuación (conservación, restauración) a corto, medio y largo plazo,
con capacidad de actualización y
con su correspondiente estimación
económica.

-

Mejorar la presencia del emblema de
PM en diferentes localizaciones y reducción de una
señalética física sustituida por una a
través de TICs.
- Implementación de planes de
prevención de riesgos con los
criterios comunes fijados en todos
los conjuntos declarados y bienes
concretos.
RETOS DE FUTURO
-

-

-

Reforzar la sensibilización y las actuaciones de conservación dentro
de las ciudades, así como concienciar de esta necesidad a la ciudadanía en general y a los propietarios de
los bienes en particular. Establecer
metodologías propias, flexibles y
ejemplares para incentivar actuaciones desde las propias ciudades.
Estrategias para atraer a la población

-
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Sobre los PE necesitas actualizaciones en materia de contaminación visual, gentrificación, o cuestiones como el cableado.
Establecer estrategias que equilibren la presencia de residentes
y establecimientos hoteleros o
apartamentos turísticos, sobre
todo en materia de restauración y
conservación de inmuebles y mejora de espacios públicos y atracción
a los centros de nuevos servicios
que los hagan atractivos.
Reorientar y solicitar fondos (estatales, europeos, etc.) para proyectos
de desarrollo urbano o turístico sostenible, así como de conservación,
con eje en el Patrimonio Mundial.
Finalizar o actualizar los catálogos/
inventarios de bienes inmuebles
de especial significación arquitectónica en los centros históricos,
así como del resto de los municipios. Proporcionar listados más fácilmente accesibles de los bienes
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-

-

incluidos en cada declaración.
Establecer programas de actuación flexibles y revisables a corto, medio y largo plazo. Sería una
buena medida de dirección de la
acción política y que permitiría la
estabilidad y proyección de las medidas adoptadas para el Patrimonio
Mundial.
Establecer criterios base comunes
sobre señalética (en proceso).

-

AMBIENTAL
ESTADO DE OPERATIVIDAD
-

-

Existe una tendencia generalizada
en los diferentes planes de actuación al desarrollo en conjunto con el
entorno natural, que poco a poco
se va integrando en los sistemas
de gestión del PM. No sólo consiste en arbolar zonas, sino de reconexión y planteamientos comunes
en las estrategias turísticas y de
conservación.
Sólo algunas ciudades tienen previstas acciones en los principales
sistemas de gestión en materia de
contaminación visual, tocando
temáticas que van desde la cartelería de comercios y actividades turísticas, hasta llegar a el control de los
elementos añadidos, fijando también sus aspectos flexibles. Si bien
es un aspecto que todas regulan a
otros niveles. En este sentido cabe
resaltar que la inevitable rigidez de
la protección de los inmuebles hace
necesaria la búsqueda de soluciones ingeniosas para cuestiones
como el cableado, que es un problema común. Por iniciativa conjunta

-

-
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del grupo se han proporcionados
foros de intercambio de ideas sobre la contaminación sonora, algo
también común entre todas, sobre
todo aquellas más afectadas por el
turismo de masas.
A raíz de las iniciativas de cierre de
los centros al tráfico rodado y su
peatonalización, servicios como el
reparto de mercancías o la gestión
de los residuos ha resultado en
diversas estrategias como el establecimiento de horarios de acceso
o la creación de zonas de depósito y
descarga en los límites, siendo buena base las ya llevadas a cabo en
aquellos tramos de las diferentes
ciudades con trazamos más angostos. Igualmente ha contribuido a la
protección del PM.
La instalación de fuentes de energía renovable en espacios de
estas características y niveles de
protección es muy complicado.
Aunque existen algunas oficinas
de asesoramiento, lo cierto es que
puede acabar resultando en un problema a la hora de atraer población
residente a estas zonas.
En relación con lo anterior, la aplicación de estrategias de sostenibilidad medioambiental a las zonas
históricas, más allá de las materias
de movilidad, contaminación, limpieza y las aportaciones que desde
los servicios municipales se puedan
llevar a cabo, resulta complejo. Una
de las medidas destacadas ha sido
la sustitución de la iluminación de
los monumentos por bombillas led
que no afectan tanto a los mismos y
reducen considerablemente el
consumo y el gasto. El cumplimiento de los ODS en ese sentido es
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muy limitado. Si bien en materia de
sostenibilidad turística y el desarrollo urbano sostenible es donde se
pueden encontrar más iniciativas.
- Mejoras para reducir la contaminación y la calidad del aire como
parte de la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos, así como
el aumento de la protección del
patrimonio.
NECESIDADES

-

-

SOCIEDAD

-

Plantear estrategias de integración
del patrimonio cultural con su entorno urbano y natural intrínseco.
- Integrar las medidas contra la contaminación visual y sonora en los PE
de los conjuntos.
- Planificación urbanística para la
movilidad sostenible, que conlleve una pacificación del tráfico y
vaya acompañada de medidas que
favorezcan la movilidad ecoeficiente. En este sentido hay una tendencia a la neutralidad del carbono o
descarbonización de los medios de
transporte.
- Trabajar conjuntamente a través
el GCPHE para buscar soluciones
conjuntas a los problemas derivados de la instalación de cableado
y otros elementos ajenos en las fachadas de los edificios y demás espacios públicos.
RETOS DE FUTURO
-

-

-

los PG del PM que cumplan los ODS
y la Agenda 2030 a nivel local.
En movilidad sostenible se debe
conseguir establecer espacios peatonales que redunden en la calidad
de vida del habitante, ganando espacio para el peatón y en una mayor protección de los bienes y su
ambiente.

ESTADO DE OPERATIVIDAD
-

-

Seguir fomentando la integración
del patrimonio cultural y natural
acorde a la dirección a la que se dirige la UNESCO.
Procurar encontrar medios para el
autoabastecimiento energético de
particulares y edificios oficiales.
Establecer estrategias transversales de sostenibilidad o asociadas a
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Desde los órganos de gestión de
las ciudades se tiene en cuenta
siempre el aspecto social como una
parte intrínseca del desarrollo del
patrimonio cultural. La movilidad
y la accesibilidad se tratan desde
incluso aspectos urbanísticos y de
ordenación del territorio, la educación, sensibilización y participación ciudadana son ejes transversales en los PG y en las propias
políticas gestoras y municipales.
Incluso desde el propio GCPHE
una de sus actividades o programas más destacados es el Aula
Patrimonio. Aspectos como estos
son tenidos en cuenta y son desarrollados individualmente siguiendo
cada ciudad estrategias concretas
pero a veces desarrollando líneas
comunes desde el grupo.
La movilidad y la accesibilidad son
temas que se desarrollan desde todas las ciudades de forma directa
en sus ordenanzas o actuaciones.
En este caso, se trata de llegar a una
accesibilidad universal al igual
que a una movilidad global centrada
en la peatonalización de los centros históricos.
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-

En el tema de sensibilización y
educación, las ciudades realizan
una gran diversidad de acciones
siempre centradas en rangos de
edades concretos y donde la participación con el patrimonio sea directa y de manera activa.
- La participación ciudadana actual es algo que se debe mejorar en
todos los ámbitos y aspectos, aunque hay una buena base participativa en muchas de las ciudades. La
democratización de la gestión del
patrimonio es una línea estratégica
dentro de los órganos gestores que
se refuerza con los PG.
NECESIDADES

-

INNOVACIÓN
ESTADO DE OPERATIVIDAD

Seguir apostando por proyectos
conjuntos.
- La búsqueda de una accesibilidad
universal y con unos mismos criterios, y siguiendo las recomendaciones establecidas por el propio
grupo.
- Profundizar en las deficiencias a nivel educativo y de sensibilización
que la población de las ciudades
tiene con respecto a su PC y ponerle solución.
- Aumentar la participación ciudadana mejorando la democratización
de la gestión del PC.
RETOS DE FUTURO

-

No existen webs específicas de
gestión de los conjuntos PM, sino
que la información está dispersa en
diferentes ámbitos, sobre todo en
las correspondientes a las áreas de
urbanismo.

-

Existen apps de rutas turísticas
accesibles que parten el GCPHE,
además de las propias turísticas de
cada ciudad.
Por lo general existe un buen uso de
las webs turísticas.
A raíz de la pandemia, se han acelerado los procesos de digitalización de las administraciones, además de las necesidades urgentes
de instalación de WiFI y fibra óptica,
que han llevado a establecer soluciones temporales que no afecten
en sobremanera a los edificios de
las zonas históricas.
Ciertas fórmulas de empleo de las
TICs, sobre todo en materia de difusión, como Tarraco 360º han tenido un buen reflejo de uso durante
el confinamiento de 2020, con lo
que es de esperar se desarrollen
más proyectos similares.
Se han implementado estrategias
de aplicación de TICs consistentes

-

-

-

planificación a corto plazo que solucione las deficiencias de acceso
en la medida de las posibilidades de
los bienes patrimoniales.
Realizar programas conjuntos
educativos y universales que
sensibilicen generalmente a la
población.

-

En temas de participación ciudadana se tiene que realizar un equilibrio entre la gestión administrativa y técnica, y la opinión pública,
siendo esta opinión más activa por
parte de los agentes sociales y ciudadanos, y más concienciadas en
términos patrimoniales.
Desde la accesibilidad, física y cognitiva, establecer una

-

-
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en sistemas inteligentes de difusión turística, como puede ser
la implantación de tótems con beacons que conecten con los móviles
al andar, mapas digitales para sustituir el papel o recursos bluetooth y
holográficos.
- Tanto los estudios del Grupo como
las investigaciones independientes sobre la gestión de las ciudades
PM han ido aumentando y proporcionando bibliografía útil en la última década.
NECESIDADES

-

-

-

ECONOMÍA

-

Páginas web que contemplen la
gestión de las ciudades PM con acceso a toda su documentación, de
forma concentrada y no dispersa.
Más allá de las web turísticas.
- Mejora de la oferta y aplicación sostenible de medidas de conservación y difusión del patrimonio con
base en proyectos que impliquen
TICs.
- Cualquier acción tiene que ir acompañada de una mayor inversión
en TICs. Pudiendo aprovecharse de los fondos europeos Next
Generations.
RETOS DE FUTURO
-

-

-

principales monumentos de las ciudades, acompañada de una mejora
de la capacidad de gestionar los datos procedentes de las mismas.
Sustitución de la iluminación de
monumentos por led y realizar más
pruebas en conjunto con centros
de investigación sobre su aplicación en su conservación inteligente.
Más inversión en investigación de
la gestión de cara a mejorar sus sistemas con perspectivas expertas
externas.

ESTADO DE OPERATIVIDAD
-

Digitalización de la cultura en
base a su consideración como eje
transformador de las sociedades.
Difusión universal en medios educativos, turísticos,, monitores del
estado de los bienes.
Creación
de
Planes
de
Digitalización para fijar objetivos
por áreas y marcar la guía a seguir
aplicando tecnologías actuales y
futuras.
Aplicar las TICs como parte de la
conservación preventiva de los

-
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El aspecto del turismo es un punto
clave dentro de las estrategias de
todas las ciudades, y donde el patrimonio cultural es visto como un recurso de valor y calidad. Se promueven diversas líneas y acciones junto
con las otras áreas ,pero el peso
en algunas ciudades es sustancial
por la implicación económica que
supone al municipio. Destaca la
coordinación y cooperación entre
las áreas más técnicas en cuanto a
gestión junto con las turísticas para
generar sinergias positivas para el
turismo sin obviar la protección íntegra de los bienes.
La gestión de los visitantes tiene una especial relevancia dentro
de las 15 ciudades, al ser el principal sustento de su actividad económica y siendo uno de los temas
más importantes y tratados dentro
del Grupo. Dicha gestión hace que
muchos de los esfuerzos pasen
por la adecuación de los espacios,
una buena difusión, incentivar que
el visitante prepare su visita para
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-

-

-

diversificarla, etcétera. Esta gestión ensombrece otros aspectos
dentro del turismo. Esta gestión se
ha convertido en una prioridad a la
hora de hacer accesibles los bienes
y las propias ciudades, reforzando la
difusión de sus propios elementos
característicos y sus servicios. En
algunos casos se han implementado herramientas TICs (más allá de
las sedes webs de turismo) para el
control de visitantes y para la accesibilidad cognitiva íntegra. La promoción de destino turístico se
suele incentivar y promover desde
las propias autonomías, contando
con las ciudades, a través de planes
estratégicos y acciones concretas.
Esta promoción conjunta genera una imagen de marca que está
consolidada y que se proyecta hacia escenarios internacionales. Se
sigue recalcando esta promoción
de destino y se busca ampliarla de
sentido, con nuevos valores y nuevas fórmulas, más atractivas para el
futuro visitante, sin obviar y dejar de
lado el aspecto patrimonial.
Las empresas turísticas y del sector servicios siguen teniendo un peso
fundamental
dentro de las ciudades pero se carece, en algunos puntos, de una
integración total en estrategias
conjuntas.
La sostenibilidad comienza a tener una importancia capital en todos los aspectos y desde el turismo
también. El visitante valora dicho
aspecto por ello es tenido en cuenta por las ciudades.
En materia de innovación turística todos los empeños recaen
en hacer la visita más atractiva y

fácil, además de buscar herramientas eficaces que conecten con el
visitante.
NECESIDADES
-

-

-

-

Marcar líneas estratégicas para conseguir un turismo sostenible.
En lo que respecta a la gestión
de los visitantes se debe afrontar
nuevos tipos de turismo, como el
turismo no estacional (Congresos,
eventos, etc..) y nuevas formas de
monitoreo y tácticas consecuentes
para la desmasificación de ciertas
áreas más visitadas diversificando
las opciones de destino.
Todo el peso económico no solo
debe recaer de lleno en el turismo.
Otros sectores deben tener cabida
y aportar al motor económico de las
ciudades.
Que el turismo no genere cargas
innecesarias al patrimonio cultural
y una presión que no pueda asumir.
Comenzar a implementar herramientas innovadoras para la gestión turística aprovechando la
situación post Covid.

RETOS DE FUTURO
-

-

-

-
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Llegar a un escenario de turismo
sostenible con el medio ambiente y
con el Patrimonio que redunde en la
riqueza de la ciudad.
Establecimiento de diferentes tipos
de turismo, siempre en la línea de la
sostenibilidad.
Diversificación de sectores dentro
de la ciudad, siempre con el PC como
eje transversal.
Innovación turística beneficiosa para
visitantes y habitantes.
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DAFO-CAME
DEBILIDADES INTERNAS

CORRECCIÓN DE LAS
DEBILIDADES

D1. Todas las ciudades tienen que elaborar planes de gestión del PM con una validez temporal a medio plazo.
D2. Falta de órganos de coordinación integrales
(inclusive los que únicamente tienen función
ejecutiva)
D3. Necesidad de asignar personal suficiente
y multidisciplinar a la gestión del Patrimonio
Mundial.
D4. Necesidad de programas de actuación en
conservación y restauración, actualizados y
viables económicamente. Aumento de los sistemas de monitorización de cara a una conservación preventiva.
D5. Limitaciones en las zonas históricas que no
tienen las de nuevo desarrollo (contaminación
visual, tendidos, energías renovables, etc.)
D6. No todas las ciudades tienen planes de
prevención de riesgos.
D7. Necesidad de programas educativos más
allá de las acciones ad hoc. Mayor sensibilización y reconexión social.
D8. Poca participación ciudadana en la gestión
del patrimonio.
D9. Escasez de herramientas para la gestión
del Patrimonio Mundial.
D10. El GCPHE está muy focalizado a la difusión turística, por lo que hay carencias en
Patrimonio y Educación.

C1. Conformar un proyecto a largo plazo donde se tenga en cuenta la financiación, el equipo
técnico, la actualización temporal de los planes, y el mantenimiento de líneas estratégicas.
(D1-D2)
C2. Garantizar los recursos humanos suficientes. (D3)
C3. Proyectar actuaciones sistemáticas y específicas, que sean flexibles y útiles acordes a
la
asignación presupuestaria. (D4)
C4. Estudio y estrategia de los centros históricos que marquen soluciones intermedias y
flexibles. Pueden resultar en ordenanzas que
complementen el Plan Especial del Casco.
(D5-D6)
C5. Diseminación de los VUE en todos los niveles educativos sumados a campañas de sensibilización social (espacios públicos, comercios, centros educativos, centros de mayores u
ocio). No limitarse a cada ciudad, sino que sus
diferentes o similares valores deben difundirse
entre todas (D7-D8)
C6. Incentivar la transparencia y fomentar la
participación a través de órganos colegiados y
especialistas. (D8-D9)
C7. Aprovechar la web del GCPHE o generar
webs individuales en las que se agrupe toda la
información básica relativa a la gestión (normativa, procedimientos, transparencia, etc.) (D9)
C8. Reconocer las materias menos reforzadas
e implementar líneas estratégicas conjuntas
y transversales para equilibrar el GCPHE. Se
pueden mejorar las áreas existentes así como
introducir nuevas de intercambio y mayor peso
de los técnicos (D10)
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AMENZAS EXTERNAS

AFRONTAR AMENAZAS

A1. Imposibilidad de acción sobre elementos de
competencia no municipal.
A2. Carencia de suficientes fondos propios (locales y autonómicos), lo que provoca una dependencia principal de fondos estatales u otras
ayudas públicas (ejem. UE o del WHC). (Fondos
públicos)

A2. Combinar fórmulas de financiación a todos
niveles, con fórmulas de mecenazgo e impuestos
locales o autonómicos que redunden en el patrimonio. (A2-A3)

A3. Poca inversión empresarial y diversificación
de partners. (Fondos privados)
A4. Poca investigación independiente sobre la
gestión del patrimonio.
A5. Gentrificación, que implica el vaciado de los

del

turismo

masivo

A3. Promover colaboraciones con universidades,
premios de investigación o incentivos que desarrollen este aspecto. (A4)
A4. Continuar con las políticas de incremento de
los servicios, mejoras de espacios y demás incentivos en los centros históricos para atraer nueva
población residente. (A5)

centros históricos. Sumado a la falta de renovación generacional entre residentes.
A6. Proliferación
descontrolado.

A1. Utilizar los órganos de coordinación (existentes o de nueva creación) para mejorar la comunicación sobre su estado, financiación, etc. (A1-A4)

o

A7. Competencia entre ciudades del grupo por
los mismos flujos turísticos, fondos económicos,
etc.

A6. Formular estrategias para un turismo sostenible como “producto” de calidad, disfrute y conocimientos asequibles que creen conexiones
con otras ciudades y que generen nuevos flujos
compartidos (A6-A7)
A7. El patrimonio y la cultura como vanguardia en la lucha contra el cambio climático.
Limitar la movilidad contaminante cerca de los
monumentos.
Conservación preventiva y monitoreo. (A8)

A8. Amenazas ambientales como el cambio climático, contaminación, erosión del suelo.
A9. Posible uso y abuso de las TICs y el Big Data.
Predominancia de lo virtual o fallo del algoritmo
sobre las necesidades del PC.

A8. Orientar la gestión y promoción digital como
complemento, no sustituto, de un acercamiento de
calidad. (A9)

A10. Poca diversificación de esfuerzos en las
diferentes materias que afectan a la gestión del
patrimonio.
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FORTALEZAS INTERNAS
F1. Sistemas de protección y gestión que garantizan la salvaguarda de los VUE de las declaraciones UNESCO.

MANTENER FORTALEZAS
AM1. Reforzar dichos sistemas con un planteamiento temporal a largo plazo y con la colaboración de
otros organismos, como UNESCO (F1)

F2. La existencia de órganos centralizados fomenta la coordinación entre administraciones.

M2. Regenerar la coordinación continuamente
para seguir manteniendo sinergias positivas al
respecto. (F2)

F3. Actuaciones en materia de conservación preventiva y experimentación con TICs. Control de la
contaminación visual y sonora.

M3. Autoevaluación de actuaciones preventivas y
de captación de fondos, y continuismo en las pautas prácticas y útiles. (F3 - F4)

F4. Capacidad de aprovechamiento de
convocatorias de fondos para desarrollar
los objetivos de los planes especiales.

M4. Revisión cada cierto tiempo de la implantación de las políticas realizadas y de los objetivos
planteados. (F3-F6)

F5. Actuaciones en materia de accesibilidad, tanto física (acceso a los monumentos), como cognitiva (mejoras en difusión y comprensión).

M5. Terminar las actuaciones de accesibilidad física en los lugares donde sea posible e intentar
establecer discursos acordes a todos los niveles
cognitivos en materia de difusión, pudiendo ayudarse de herramientas físicas o digitales. (F5)

F6. Gran aceptación, apoyo y voluntad social
de los habitantes de las ciudades con respecto a su patrimonio cultural.

M5. Continuar políticas de difusión y sensibilización, reconocer y reforzar los puntos más negativos percibidos por la ciudadanía. (F6)

F7. Políticas orientadas de forma sostenible en lo
ambiental, en movilidad y turismo, que contribuyen a la protección del Patrimonio Mundial.

M6. Implementación de acciones de sostenibilidad de forma que abarquen todos los aspectos
de la gestión patrimonial (F7-F8)

F8. Desarrollo de planes de sostenibilidad turística que combinen turismo cultural y natural.
Combinados con gestión de la gentrificación.

M7. Reducción de la brecha digital que ayude a
atraer al visitante y que mantenga al habitante, y
que difunda correctamente el patrimonio. (F6-F9)

F9. Acciones de inclusión de las TICs en los sistemas de difusión turística.
F10. El GCPHE es un foro de intercambio y búsqueda de soluciones a problemas comunes, un
altavoz y plataforma de difusión de las ciudades.

M8. Reforzar el foro de intercambio que supone el
GCPHE de una manera horizontal para que todos
los agentes afectados se relacionen de una manera homogénea e instantánea
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OPORTUNIDADES
EXTERNAS

EXPLOTAR
OPORTUNIDADES

O1. Planes de gestión con líneas y estrategias conjuntas que afronten los mismos problemas y soluciones de base, sumados a sus particularidades.

E1. Los PG pueden ser garantes de un proyecto de ciudad, de futuro sostenible y que debe
centrarse en el patrimonio junto a la sociedad.
La coordinación mejorará los resultados obtenidos, también los beneficios económicos.
(O1- O2)

O2. Mayor cohesión de los órganos en temáticas relacionadas con la gestión de los bienes
Patrimonio Mundial.

E2. Mejores servicios supone una mejor imagen.
(O3)

O3. Ser modelos en la resolución de necesidades del Patrimonio Mundial de forma integral,
imaginativa y práctica.

E3. Elaborar planes estratégicos integrales de
sostenibilidad (ambiental, energética, turística,
movilidad, accesibilidad, etc. ) (O4)

O4. Inclusión de ejes transversales como sostenibilidad o democratización en la gestión.

E4. Impulsar reformas legales desde lo local a
lo Estatal para actualizar las fórmulas de protección y su seguimiento. (O5)

O5 Mejora de la protección y valorización del patrimonio cultural aprovechando la proliferación
de recomendaciones y cartas internacionales.
O6 Mayor participación ciudadana aprovechando
los movimientos sociales.
O7 Implantación de nuevas tecnologías y TICs
que respondan a las nuevas necesidades de
interconexión.

E5. Generar órganos de participación que tomen
en consideración las propuestas de la ciudadanía.
Implicación ciudadana. (O6)
E6. Digitalización de la gestión municipal, de la
monitorización del patrimonio, de la gestión turística, etc. (O7)

O8. Transformación del tipo de turismo ante
la nueva situación abierta por la situación
post-COVID.

E7. Oferta turística que apuesta por la calidad y la
sostenibilidad. (O8)
E8. Pautas comunes e impulso de cambios normativos pertinentes para cumplir el objetivo de
autofinanciación. (O9)

O9. Búsqueda conjunta de fuentes de financiación o planteamiento de fuentes alternativas
como micromecenazgo.

E9. GCPHE modelo de gestión de ciudad histórica, a nivel nacional e internacional. (O10)

O10. Transformación del GCPHE como grupo
de presión en pro de la defensa del Patrimonio
Mundial.
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DEBILIDADES

FORTALEZAS

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Las debilidades internas que se han encontrado han sido relativas a la falta generalizada de
planes de gestión, de órganos de coordinación
o a la asignación de personal suficiente. En
otros sentidos, la necesidad de programas de
conservación y de educación, las limitaciones
de las propias ciudades en materia de innovación, las carencias en la participación ciudadana, o la capitalización del GCPHE respecto al
turismo, han sido otras debilidades señaladas.

Las amenazas externas que se han reconocido han sido varias relativas a la imposibilidad
de actuación de las ciudades en materia de
gestión no municipal, la falta de financiación y
de inversión empresarial, el turismo masivo, la
gentrificación, las amenazas climáticas, el abuso de las TICs y el Big Data, o la poca diversificación de esfuerzos en materia de patrimonio.
Estas amenazas externas suelen ser comunes
para todas las ciudades.

Las fortalezas internas encontradas han sido
bastantes y diferentes, sobre todo relativas a la
salvaguarda y defensa de los VUE, la existencia de órganos centralizados paradigmáticos,
actuaciones de conservación a través de TICs,
el avance en materia de accesibilidad, participación ciudadana, sostenibilidad, difusión, etc.
Por último, el GPCHE es un punto dentro de las
fortalezas como foro de intercambio y altavoz
para las ciudades.

Las oportunidades externas más destacadas han sido relacionadas con la posibilidad
de plantear planes de gestión con estrategias
conjuntas ya sea en materia de sostenibilidad
o de conservación, la cohesión que se puede
dar entre órganos en materia de gestión, o la
oportunidad de implantación de nuevas tecnologías que respondan a necesidades, además
de buscar conjuntamente financiación o transformar el tipo de turismo establecido. En cualquier caso, son oportunidades que se pueden
explotar desde cualquier ciudad.
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CORREGIR

AFRONTAR

MANTENER

EXPLOTAR

La corrección de las debilidades pasa, indispensablemente, por tener dichas debilidades
en cuenta y tener una capacidad proactiva para
corregirlas. En primer lugar, se tiene que tener
claro que se debe realizar un proyecto a largo
plazo donde tocar temas como la financiación,
el equipo técnico de carácter multidisciplinar,
la sensibilización sobre los VUE, transparente,
participativo y que aproveche las nuevas tecnologías.

Mantener las fortalezas es uno de los objetivos
prioritarios dentro de las ciudades por lo que
no se debe perder atención en este punto. Para
su mantenimiento, se debe reforzar, regenerar, revisar los planes, las acciones, las pautas
y protocolos que están funcionando y siendo
de plena utilidad. Dichas acciones afectan a la
gestión, conservación, financiación, sostenibilidad, sensibilización, y demás materias dentro
del patrimonio. Para su mantenimiento se debe
apostar desde el GCPHE por una relación horizontal.

Para afrontar las amenazas externas se necesita tener una buena coordinación de base entre las ciudades, acompañado de una mejora y
diversificación de los medios de financiación.
Uno de los aspectos para ello pasa por generar
nuevos flujos turísticos teniendo más en cuenta la calidad frente a la cantidad, y la apuesta
por la sostenibilidad en sus diferentes ámbitos.
Se debe mejorar el monitoreo y la conservación
preventiva, y fomentar la acción investigadora.

Explotar las oportunidades tiene que ser una
dinámica adquirida y constante en las ciudades. Los planes de gestión pueden permitir generar un matiz de ciudad histórica y social que
abogue por ser impulso de mejoras integrales
con el eje principal del patrimonio.
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LÍNEAS DE ACCIÓN
ESTRATÉGICA

llegar a vislumbrar una serie de temas, líneas, y áreas que se han recogido en este
documento y donde se han intentado tener una diversidad de LAEs con múltiples
objetivos.

VISIÓN, MISIÓN Y
FUNDAMENTOS

METODOLOGÍA

La visión que se ha marcado para las
Líneas de Acción Estratégica ha sido
transversal, global, integral, positiva, y
proactiva, muy centrada en los seis apartados temáticos. Esta visión, en conjunto,
se ha ido generando a través de los estudios y las acciones investigadores, y se
ha tratado de imponer un criterio común
para todas las ciudades, pero sin olvidar
las características intrínsecas de cada
una.

Las Líneas de Acción Estratégicas del
presente estudio guardan una estructura operativa acorde a la implementada
en el análisis y en el consecuente diagnóstico, con seis apartados temáticos
(Gobernanza, Patrimonio, Ambiental,
Sociedad, Innovación y Economía). Cada
uno de ellos contempla unos objetivos
estratégicos y sus correspondientes líneas de acción.
Para su elaboración se han tenido en
cuenta las conclusiones del diagnóstico
y su procesamiento en sucesivos análisis PESTEL, DAFO y CAME, así como las
propias conclusiones marcadas por las
entrevistas y los procesos participativos
de las Jornadas de trabajo en Segovia
del mes de junio de 2021, más concretamente de la dinámica del World Café y
Heritgate.

Junto con esta visión se ha intentado realizar la misión de marcar unas líneas que
fueran generales para ir llegando a lo más
concreto dentro del Patrimonio Cultural y
todas sus áreas afectadas, siempre marcando una diversidad amplia de objetivos
siempre derivadas de dichas LAEs. La misión, en conjunción con la visión, ha sido
realizar unas LAEs que fueran útiles y comunes a todas las ciudades, y donde generar dinámicas conjuntas para llegar a
puntos concretos y donde poder generar
sinergias que lleven a soluciones idóneas
y poder enfrentar problemáticas desde
un mismo prisma y con unas mismas herramientas y metodologías.

Con el fin de establecer un marco de acción temporal flexible acorde a unos criterios de necesidad y dificultad de aplicación se han establecido los siguientes
niveles de priorización: Nivel 1 Nivel 2
Nivel 3 siguen los mismos criterios que
en el modelo de gestión del PM.

Las LAEs se han fundamentado en los
estudios previos realizados anteriormente como los análisis comparados, el
diagnóstico, las entrevistas realizadas a
cada agente gestor de cada ciudad y las
dinámicas in situ hechas con los técnicos
competentes de las ciudades PM. Esta
recopilación pormenorizada ha hecho
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LAEs
GOBERNANZA
LAE1. Conseguir estabilidad y unidad de criterio entre agentes en la gestión
OE1. Implantación de órganos de gestión centralizada compuesto por el máximo de actores y que afecte a todos los ámbitos. El Consorcio es el tipo de órgano de gestión más
idóneo, su implementación en las ciudades es una necesidad dentro de la gestión íntegra
del patrimonio. La participación del máximo de agentes, tanto internos como externos,
es una prioridad a la hora de aunar recursos, esfuerzos y plantear objetivos y volcarlos en
todas las áreas de gestión de la ciudad.
OE2. Conformación de equipos técnicos multidisciplinares sobre la base de unos recursos humanos óptimos. Conformar un equipo completo y capaz que dé soporte al
órgano de gestión es esencial para poder afrontar retos y necesidades en la ciudad.
OE3. Generar nuevas relaciones entre agentes y reforzar las establecidas. El establecimiento de redes colaborativas y de trabajo efectivas a nivel estatal, autonómico y local es
necesario para mejorar la gobernanza. Además de mejorar la comunicación entre áreas
administrativas de la propia ciudad.
OE4. Implicar a todas las áreas en la gestión integral de Patrimonio Mundial. En una ciudad patrimonial, todas deben tener presente el Patrimonio Cultural. Para ello, más allá de
las comisiones de seguimiento de los Planes Especiales de los centros, que se desarrollan desde el urbanismo, se podían crear mesas de trabajo periódicas implicando a varias
concejalías para tratar el Patrimonio como una cuestión transversal. En el marco de un
consorcio, también deben estar presentes las demás administraciones.
OE5. Sensibilización de los agentes directos y trabajadores sobre la gestión integral del
Patrimonio Mundial. Dicho objetivo debe llegar a todos los agentes políticos y técnicos
para tomar el patrimonio como eje en la gestión. Por ejemplo a través de seminarios, formación técnica, coordinación (en los órganos centralizados o por separado), etc.
OE6. Realizar una gestión más transparente y comunicativa. La implementación de políticas más transparentes en lo esencial de la administración y la gestión puede hacer que la
población esté más informada y genere una mayor participación.

1

2

1

1

1

2

LAE2. Desarrollar una digitalización equilibrada, entre tecnología y usabilidad
OE7. Incentivar la tramitación ágil desde la administración e incrementar la capacitación
del cuerpo técnico. Incentivando este aspecto se pueden conseguir realizar acciones de
forma más inmediata, con un mejor resultado y de forma más sostenible. Hacer que el 2
cuerpo técnico y administrativo sepa usar y controlar las TICs e incentiven desde su persona la digitalización.
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PATRIMONIO
LAE3. Mantener y mejorar los VUE motivo de la declaración PM
OE8. Actualizar los criterios de gestión de los Planes Especiales. Todos son documentos
válidos, sin embargo, es necesaria una actualización de los criterios y valores medio ambientales, de sostenibilidad, de gestión o de participación que respondan también a los
retos del presente. Además deben contar con acciones claras que abarquen el entorno
urbano y natural de las zonas declaradas.

1

OE9. Finalizar y/o actualizar periódicamente los catálogos/inventarios. Convertirlos en
una verdadera herramienta activa que permita la protección del patrimonio e incluso pueda aportar información sobre su estado de conservación.

2

OE10. Controlar el desarrollo de procesos urbanos que fomenten la gentrificación. Estas
acciones pueden contemplarse dentro o fuera de los PEPCH con el objetivo de limitar
el desarrollo de nuevos pisos turísticos o establecimientos hoteleros “descontrolados”,
pese a los beneficios en restauración de inmuebles. Debe ir acompañado de acciones
para fomentar el regreso de la población residente.

1

OE11. Identificar y promover inmuebles patrimoniales para nuevos usos compatibles. El
objetivo es salvar determinados edificios, que se entienden parte de la zona declarada,
del abandono y deterioro. Podrían ser empleados por administraciones, empresas o particulares. (ejem. listado público de inmuebles acordado entre todos los agentes implicados)

3

LAE4. Promover la conservación preventiva como metodología de conservación
OE13. Elaboración de estrategias de conservación preventiva. Estas acciones permiten
hacer un control efectivo del estado del patrimonio y su conservación mediante acciones
concretas, puntuales y, por lo general, menos costosas. Para que sea efectiva es necesario un buen sistema de monitoreo visual o mediante nuevas tecnologías que proporcionen datos a interpretar.
OE14. Establecimiento de programas de restauración. Documentos que recojan las intervenciones completas a realizar, con planteamientos temporales y de ejecución flexibles y
evolutivos, acordes a una estimación presupuestaria propia del momento de redacción y
lo más ajustados a la realidad de la administración.

1

1

LAE5. Mejorar la señalética del Patrimonio Mundial
OE15. Implementación de mejoras en la información señalética. Se comprende desde la
presencia suficiente y visible del emblema de PM en diversas localizaciones, la información
uniforme de los elementos patrimoniales, así como demás indicaciones para viandantes o
vehículos. Conjugarlo con el entorno urbano a preservar.
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LAE6. Establecer estrategias de prevención de riesgos
OE16. Redacción de un plan de emergencias y salvaguarda del Patrimonio Cultural.
Preparado para cada ciudad y siguiendo las directrices de los estudios del GCPHE y del
Plan Nacional. Atender a las recomendaciones que se propongan desde los cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado a la hora de fijar sus distintos protocolos de actuación en
situación de emergencia.

1

AMBIENTAL
LAE7. Integrar criterios de sostenibilidad y protección ambiental en la definición
y desarrollo de cualquier estrategia o acción que afecte al PM y sus VUE
OE17. Elaborar una estrategia medioambiental que implique a la ciudad patrimonial y su
entorno natural. Una acción específica puede ser la redacción de una ordenanza para la
preservación de la biodiversidad en entornos urbanos.

3

OE18. Estrategia contra el cambio climático. Para cumplir con el objetivo 11.4 de los ODS,
uno de sus apartados debería recoger acciones específicas desde o para el Patrimonio
Mundial. En este sentido, las directrices del European Cultural Heritage Green Deal son un
buen modelo. Recomienda el funcionamiento de las instalaciones con energías renovables, contribuir a generar una economía circular, promover una movilidad sostenible, actuaciones directas de reducción de la huella de carbono (ejm, eliminación de los recursos
en papel o empleo de bombillas led en los monumentos), etc.

1

LAE8. Promover el control integral de la contaminación lumínica, visual, sonora y
paisajística
OE19. Establecimiento de acciones que limiten y equilibren el impacto visual en entornos patrimoniales y paisajísticos. Desde la cartelería municipal, los rótulos de comercios, señalética turística, etc. Continuar con las acciones normativas y en la práctica.

2

OE20. Realización estudio sobre contaminación lumínica. Evaluación del estado actual de
la iluminación en las zonas patrimoniales y viabilidad de aplicación de fórmulas de reducción que contribuyan a la recuperación del cielo nocturno en espacios urbanos.

3

OE21. Establecimiento de acciones que limiten y equilibren el impacto sonoro en entornos
patrimoniales. Continuar con las acciones de limitación de horarios comerciales, sanciones y creación de nuevos flujos que diversifiquen la oferta patrimonial, resultante en una
reducción de las concentraciones humanas. Asegurar el descanso de los residentes.
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LAE9. Fomentar la movilidad sostenible (relacionado con la sociedad)
OE22. Peatonalización de los centros históricos. Incentivar una movilidad más sostenible y global dentro de las ciudades, recuperando espacios para el viandante, tanto
habitante como visitante. Su planificación y ejecución deberán dar respuestas a necesidades derivadas como espacios y horarios de carga y descarga de mercancías, recogida de residuos o soluciones de aparcamiento para residentes y no residentes fuera
de los cascos.
OE23. Fomentar el transporte público. Dar alternativas para aliviar la carga que las ciudades tienen al respecto con el transporte privado e implementar una movilidad más ecológica y sostenible a través del transporte público, procurando adaptarlo al máximo de
zonas posibles y siempre que la propia configuración de las áreas históricas lo permitan.

1

2

SOCIEDAD
LAE10. Proporcionar una accesibilidad universal
OE24. Generación o continuación de planes integrales y específicos de accesibilidad física a monumentos y espacios patrimoniales. Concretos para cada ciudad, aunque basados en los criterios generales que se comparten en el GCPHE y lo establecido en las
guía y app de rutas accesibles.

1

OE25. Generación de planes integrales y específicos de accesibilidad cognitiva a monumentos y espacios patrimoniales. Deben estar orientados a todas las edades y capacida- 1
des y emplear el material complementario adecuado para lograr los objetivos propuestos.
Dependiendo del recurso, sería deseable que fueran accesibles tanto físicamente como
online.
LAE11. Lograr la implicación y participación ciudadana
OE26. Sensibilizar y desarrollar la capacidad de implicación de la población. Incentivar
que la ciudadanía genere conexiones con los bienes y desarrollar su capacidad crítica
como parte del enriquecimiento de la gestión. Tanto desde el asociacionismo como desde acciones particulares. Fomentar acciones para reducir la brecha digital.
OE27. Actuaciones de rehabilitación más accesibles y comprensibles para la ciudadanía.
Para que se refuerce y se hagan pequeñas actuaciones asumibles económicamente por
los habitantes. Esencial como parte de la sensibilización y de la atracción de residentes
jóvenes a los centros históricos.

63

2

3

Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial
de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar
la operatividad de los planes de gestión

LAE12. Mejorar la divulgación del PM
OE28. Nuevos modelos de transmisión de los VUE dirigidos a la educación formal. Las
acciones pueden ser variadas y ser recogidas en un programa anual de actividades que
se puedan desarrollar en los colegios como parte de las materias relacionadas con el

2

patrimonio, así como visitas, actividades extraescolares, etc. Muy importante es no limitarse al conocimiento de la ciudad propia sino con una visión amplia de las otras 14
ciudades declaradas en España y otras que destacan por su riqueza patrimonial.
OE29. Divulgación de forma directa y comprensible los VUE en el marco de la educación
no formal. Fomentando un entendimiento por parte del público sobre la importancia y
oportunidades del Patrimonio Cultural y los valores universales excepcionales del PM.

1

INNOVACIÓN
LAE13. Desarrollar SMART Cities teniendo en cuenta el PM y realizar planes de
Digitalización.
OE30. Implantación de un Plan de Digitalización. Un documento que permita fijar objetivos por áreas y marcar la guía a seguir aplicando tecnologías actuales y futuras.
OE31. Generar espacios web de información y participación. Agrupar los documentos
básicos de gestión, información sobre los elementos patrimoniales, contratación o
transparencia en una web o webs concretas que permitan un acceso rápido e intuitivo
al interesado.
OE32. Aplicar las TICs en la conservación preventiva y fomentar su investigación en su
aplicación respecto al patrimonio. Establecer sistemas de monitoreo inteligente que ayuden a los técnicos a gestionar cualquier incidencia en los bienes patrimoniales, además
de colaborar con investigadores externos para mejorar las TICs en materia patrimonial.
OE33. Implementar TICs en el campo del turismo. Un uso de las nuevas tecnologías permite reducir gastos, atender a las acciones sostenibles o mejorar la imagen eliminando
elementos que contaminen la visión o puedan interceder físicamente con la correcta
difusión de los VUE.

1

3

2

2

LAE14. Incentivar la investigación
OE34. Fomentar la investigación integral en la gestión del PM. Colaborar y generar contenidos que permitan la investigación coral o independiente de la gestión que realizan las
ciudades.
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LAE15. Implantar la Innovación en la Gestión
OE35. La innovación como proceso transversal en todos los ejes. Este proceso debe estar
tanto en gobernanza, como en patrimonio, gestión ambiental, en aspectos de sociedad y
economía. Como por ejemplo, nuevos modelos de gestión, nuevas fórmulas educativas,
alternativas en tema de financiación, etc.

1

ECONOMÍA
LAE16. Conseguir la autofinanciación o financiación independiente de los órganos de gestión
OE36. Temporalización y estructuración de los recursos económicos que afecten al PC.
Hay una necesidad de estructuración, a largo plazo, teniendo claro los objetivos, bienes
afectados y las actuaciones a realizar. La dependencia de recursos externos, o de la fragilidad presupuestaria, es algo que afecta de lleno a la gestión.
OE37. Búsqueda de alternativas en financiación. Proponer alternativas que financien
actuaciones e intervenciones es un objetivo dentro de las ciudades y así mejorar la inversión en la restauración y conservación de los centros históricos.
OE38. Dinamizar las industrias culturales y creativas para dar oportunidades de empleo
a jóvenes profesionales y artesanos. La dinamización de este sector puede hacer que
las ciudades tengan un refuerzo profesional en la conservación y la restauración de sus
bienes, además de generar puestos de empleos cercanos y necesarios.
OE38. Dinamizar las industrias culturales y creativas para dar oportunidades de empleo
a jóvenes profesionales y artesanos. La dinamización de este sector puede hacer que
las ciudades tengan un refuerzo profesional en la conservación y la restauración de sus
bienes, además de generar puestos de empleos cercanos y necesarios.

1

2

2

2

LAE17. Definir un modelo de turismo y negocio sostenibles y respetuoso con los
VUE objeto de declaración
OE39. Implementar nuevos productos siempre relacionados con el PC. Diversificar el
modelo turístico implica atraer a nuevos visitantes a través de otros productos, para que
no todo recaiga en los bienes patrimoniales. Estos productos pueden estar relacionados
con el patrimonio, sus valores y su identidad.
OE40. Crear nuevos flujos turísticos hacia las periferias. La creación de estos flujos y la
atracción hacia nuevos espacios puede hacer que la ciudad tenga un aspecto turístico
más integral y unificado, además de evitar la concentración de visitantes y mejorar la
calidad de vida de los habitantes.
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OE41. Resolución de problemáticas derivadas del modelo vigente. La búsqueda de soluciones a corto, medio y largo plazo en temas como la gentrificación, o la despoblación,
es un factor importante para evitar llegar a puntos de no retorno. Se tiene que buscar el
equilibrio entre aquello beneficia y perjudica al Patrimonio Mundial y que al mismo tiempo beneficie a la población.
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CONCLUSIÓN

de objetivos a conseguir.

Las Líneas de Acción Estratégica constituyen el final de un proceso de investigación
exhaustiva de las fortalezas, necesidades y
urgencias de cada una de las ciudades. Una
serie de líneas de actuación comunes
donde poder afrontar algunas de las problemáticas o carencias encontradas, o reforzar
las fortalezas señaladas. La estructuración
a través de los seis puntos (gobernanza,
patrimonio, ambiental, sociedad, innovación y economía) ha servido para centrar la atención en diversos aspectos de la
gestión, y dar una visión aparentemente
integral, donde poder mostrar en cada uno
de esos apartados LAEs y objetivos estratégicos acordes y concretos.

Las dificultades encontradas a la hora de
desarrollar las LAEs han sido diversas, sobre
todo en lo relativo a unificar actuaciones eficaces y plantear objetivos comunes a todas
las ciudades. El realizar unas LAEs que fueran generales sobre criterios y circunstancias
concretas ha sido un reto, reto que tendrá que
ser asumido por los órganos gestores en su
aplicación. Hay que dar cuenta que algunos de
los objetivos son complementarios unos con
los otros, teniendo un carácter transversal
en algún aspecto. Esto hace que algunos objetivos se vean, en ocasiones similares, o con
planteamientos parejos, pero que en todo
caso lo que hacen es incidir en algunos temas
desde diferentes perspectivas, dando lugar a
una situación poliédrica asumida con múltiples enfoques. La categorización y redacción
de algunas LAEs se han visto modificadas
para atender mejor a los objetivos planteados
del estudio, y la priorización ha sido justificada
en el modelo de plan de gestión sobre la base
de dar una temporalidad e identificar el proceso ‘’orgánico’’ que las líneas de actuación
deben tener.

La necesidad de establecer unas LAEs significativas y eficaces para mejorar la gestión, ha sido imperativa a la hora de afrontar la tarea de desarrollar una base de plan
de gestión. En este aspecto, y por ello, se
han establecido 17 LAEs, dentro de los seis
puntos, y cada LAE ha tenido su propio objetivo estratégico que ha sido categorizado
por prioridad muy alta, alta y media. Estos
tres niveles marcados en cada Objetivos
Estratégicos han derivado en el desarrollo
de 18 OEs de nivel 1, 16 OEs de nivel 2 y 6
OEs de nivel 3.

En definitiva, estas LAEs vienen a culminar un
proceso de investigación para trascender de
lo teórico y afrontar lo práctico. Estructurar
estas líneas de actuación sobre los seis puntos, hacerlas generales pero con objetivos
concretos, y marcar sinergias entre ellas son
características a tener en cuenta que hacen
que las LAEs sean una buena herramienta
para culminar con los planes de gestión.

Las 17 LAEs desarrolladas en cada uno
de los puntos son variadas, desde conseguir estabilidad y unidad de criterio entre
agentes en la gestión, hasta desarrollar la
digitalización, mantener y mejorar los VUE
o la difusión del propio PM, promover la accesibilidad y la creación de planes de riesgos, incentivar la investigación o desarrollar
SMART Cities, o conseguir autofinanciación. Dichas LAEs atienden a los 6 puntos
temáticos y desarrollan una multiplicidad
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CRITERIOS PARA UN
MODELO DE GESTIÓN

PRIORIZACIÓN
Priorizar es el primer ejercicio que requiere la
identificación de los criterios fundamentales.
Dicha actividad no persigue tanto poner en
valor ni jerarquizar unos aspectos respecto
de otros, sino que trata de identificar un proceso “orgánico” para el desarrollo de un plan
de gestión, estableciendo distintos niveles de
prioridad en función de su urgencia, importancia estratégica, factibilidad, etc.
De este modo, queda resuelta una suerte de
temporalización para el desarrollo e implantación de las actividades asociadas a cada eje
y objetivo estratégico. La propuesta de priorización se compone de los siguientes niveles, que se acompañan de su temporalización
respectiva:
Nivel 1: Prioridad muy alta, desarrollo a corto
plazo
Nivel 2: Prioridad alta, desarrollo a medio plazo
Nivel 3: Prioridad media, desarrollo a largo
plazo.

Este capítulo presenta las características principales que debe poseer un sistema de gestión en el ámbito de las ciudades patrimonio
de la humanidad. Su desarrollo se encuentra
vinculado a las fases anteriores del estudio,
partiendo de los análisis específicos de cada
ciudad, pasando por los análisis comparativos
y la diagnosis, y sosteniéndose en la identificación de objetivos estratégicos y líneas de
actuación.
De este modo, el objetivo será sintetizar, priorizar y estructurar el conjunto de criterios fundamentales que deben regir el desarrollo de
un plan de gestión para las ciudades objeto
del estudio. La propuesta encuentra su fundamento, además, en las entrevistas y conversaciones mantenidas con las entidades locales,
que han sido fuente de información e inspiración para el desarrollo que se propone.

El horizonte temporal referido es, necesariamente, incierto, puesto que los tiempos de
desarrollo estarán estrechamente vinculados
al punto de partida de cada ciudad, a la prioridad y a los recursos. Por tanto, dichos horizontes temporales representan un cronograma
de ejecución en fases sucesivas.

La propuesta para el desarrollo de los criterios
que deben satisfacer los modelos de gestión
para las ciudades del grupo se ha estructurado de la siguiente manera:
Priorización y temporalización de las líneas de
actuación estratégicas (LAEs) y los objetivos
estratégicos asociados
Criterios para estructurar un plan de gestión
Procedimiento para el despliegue de las acciones asociadas a las LAEs
Procedimiento para el seguimiento y la validación de la implantación y la ejecución de cada
modelo de gestión
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CRITERIOS DE
ESTRUCTURACIÓN

incluyendo aspectos como la participación ciudadana, las herramientas de seguimiento y el establecimiento de los organismos de
gestión.

1.- Alcance y objetivos, encaminados a:
●

●

●

●

●

●

●

Conceder el protagonismo a los
elementos comunes de la gestión
(conocimiento, planificación, coordinación, mecanismos de participación, sistemas de control y
transparencia de la gestión, etc.)
Garantizar la permanencia de los
VUEs a través de la conservación
de la excelencia del patrimonio
urbano, arquitectónico, inmaterial
o de los bienes que en su caso se
consideraron para la declaración.
Fortalecer la singularidad de dichos
valores y bienes, destacar sus componentes, resolver favorablemente
las interacciones con los recursos
cercanos y estimular la economía
local.
Compatibilizar los intereses de
todos los participantes de la vida
urbana, usuarios, visitantes y vecinos, y de estos con los requisitos
normativos.
Limitar las afecciones de los procesos urbanos sobre los espacios
o bienes protegidos, contemplando las necesidades de establecer
los equipamientos y servicios urbanos precisos
Recuperar los espacios patrimoniales o monumentales para mantener su excelencia o calidad con
intervenciones dimensionadas a
sus valores.
Integrar coherentemente los distintos planeamientos, los planes
de protección, especiales, de movilidad, ordenación, turismo, etc.

2.- Identificación o autodiagnóstico detallado de los elementos y componentes, estructuras físicas y sociales de las áreas afectadas y sus valores
excepcionales.
●

Descripción, inventarios y análisis de la situación del PM

●

Determinación de las áreas de
protección
y amortiguamiento, corredores y áreas urbanas
articuladas.
Descripción de herramientas y
mecanismos de regulación para
la protección de los espacios de
la ciudad de acuerdo con sus distintas categorías y la naturaleza de
las afecciones, según los sistemas
de normas y medidas de protección específicas.

●

3.- Estrategia,
apartados:
●

desarrollado en los

Horizonte temporal: Marco temporal que delimita el periodo de desarrollo del Plan.

Dimensiones:
Dimensiones
o ámbitos generales de actuación del Plan: GOBERNANZA,
PATRIMONIO,
AMBIENTAL,
SOCIEDAD,
INNOVACIÓN
y
ECONOMÍA.
● Líneas de acción estratégicas (LAEs): Ejes principales que
marcan la dirección a seguir para
la identificación de los objetivos
estratégicos.
Objetivos Estratégicos (OE): Objetivos que
●
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se desprenden de los ejes de acción, y que
serán el marco de referencia para el desarrollo de los programas de ejecución.

4.- Ejecución,
apartados:

•

desarrollado en los

Programas: Conjunto de actividades, proyectos y actuaciones a
desarrollar para alcanzar cada objetivo estratégico. Comparten objetivos, beneficiarios, agentes interesados y han de ser gestionados
bajo un enfoque común. Los programas estarán dirigidos a abordar:
La Incorporación de procesos participativos con agentes implicados e interesados (stakeholders) para determinar los
procesos de conservación del VUE.
La protección sostenible del bien, en tanto legado para el futuro y en su sentido
más amplio, en relación con la economía
verde y circular, debe presidir las actuaciones propuestas. En este sentido, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030 de la ONU (ODS) y el Pacto
Verde Europeo (Green Deal – GD) son
referencias esenciales.
La inclusión de prácticas y recursos
de planificación variados, formales e
informales
La realización de evaluaciones de impacto y el establecimiento de indicadores de
evaluación y revisión que serán de aplicación para efectuar el seguimiento del
ciclo completo de las ciudades desde la
planificación hasta la retroalimentación
final de cada uno de sus planes de
gestión, capaces de evaluar el resultado
de las acciones acometidas.
La definición de acciones concretas contempladas en un enfoque integrado que
guíe la evolución del bien a lo largo del
tiempo y que pueda incluir prácticas no
●

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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tangibles, prácticas sociales o culturales,
usos económicos, etc. con incidencia en
el concepto o mantenimiento del VUE
El planteamiento de planes de acción o
medidas correctivas en el caso de existir
amenazas o riesgos para el bien o sus valores específicos.
● Las estrategias y líneas de comunicación y difusión del Plan, incluyendo acciones de información, presentación pública y para la participación de los colectivos sociales
● Actividades: Unidad básica de actuación del Plan, que se plantea a
partir de un enfoque de gestión de
proyectos (entendiendo una acción
como un esfuerzo temporal que se
lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado concreto). Las
acciones podrán ser de distinta naturaleza (acciones de conservación
y protección o acciones de gestión
y uso) pero todas incluirán en su
descripción las siguientes características comunes:
Tendrán un objetivo claramente definido
que se traducirá en un producto, servicio
o resultado único.
Tendrán un cronograma, esto es, una duración delimitada.
Tendrán un responsable de su coordinación y ejecución. En este campo
jugarán un papel importante los agentes identificados ya involucrados en la
gestión. Se identificarán también otros
actores necesarios para la ejecución del
proyecto.
Se identificarán los agentes interesados
y público objetivo para cada una de las
acciones.
Se elaborará un presupuesto para cada
una de las acciones
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•

•

Indicadores: Elementos de referencia para la medición del grado
de cumplimiento de los objetivos
específicos marcados en distintos
niveles: actividad, programa, plan
de gestión, etc.
● Impacto: Análisis del grado de
consecución de los impactos planificados, en diferentes ámbitos de
la gestión.
Seguimiento: Estructura de gestión y elementos de control para la evaluación continua
del plan.
●

Se identificará para cada acción posibles
vías de financiación (pública –provincial,
regional, nacional o europea- o incluso
privada, a través de la RSC de grandes
empresas por ejemplo-).
Cada acción tendrá definidos sus indicadores de seguimiento que permitan
medir la evolución y alcance del proyecto
(KPI).
● Cronograma: Planificación de
detalle de las actividades previstas. Contará con una planificación
de las acciones a varios años, teniendo en cuenta los recursos disponibles, la financiación, así como
la prioridad de las acciones. El cronograma se revisará y actualizará
periódicamente.

5.- Seguimiento y control, desarrollado
en los apartados:
Organismos de Gestión. El Plan
de Gestión deberá incorporar la
definición y la estrategia de coordinación entre los responsables de
la ejecución de las acciones y el seguimiento del cumplimiento de los
objetivos marcados, contribuyendo
a la clarificación de las funciones
y estructuración del organismo o
equipos encargados de ponerlo en
práctica eficientemente.
Características del consorcio: entidades
con capacidad de decisión a diferente
nivel (local, regional, autonómico, etc.)
Equipo multidisciplinar: propuesta de
perfiles (arquitectos, arqueólogos, políticos, administrativos, etc.)
Comisión de seguimiento del plan: componentes que deben verificar el grado de
implementación y cumplimiento del plan.
Vincular la validación del plan a otro tipo
de beneficios o bonificaciones.
●

•

•

•
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PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO
Según la propuesta, cada línea de actuación
estratégica marca un eje de desarrollo del que
se desprenden diferentes conjuntos de objetivos estratégicos. Ambos aspectos deben
quedar recogidos en los planes de gestión
para cada una de las ciudades objeto del
estudio.
A continuación, el desarrollo específico para
el cumplimiento de cada objetivo estratégico, se debe concretar mediante un conjunto
de acciones que aborden las necesidades y
particularidades de cada territorio. A su vez,
y en el ámbito más propio de la ejecución de
dicho plan, cada línea de acción se desglosará por actividades, que deberán ser específicas, concretas, medibles y evaluables.
Para facilitar este grado de concreción, se
han identificado los aspectos principales que
deberán ser detallados para la definición de
las actividades. Dicha propuesta se resume
y estructura en la siguiente ficha, basada en
el “Plan Operativo 2020 Destino Turístico
Inteligente ‘Costa del Sol Occidental’”:
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Línea de acción estratégica:
Objetivo estratégico:
Nombre de la actividad:
Responsables
de
Organismo:
Área: Coordinador/a:

la

Programa:

actividad:

Objetivos:
Descripción de la actividad: Justificación:

Planificación temporal, indicando fases:
Método de evaluación del resultado:
Impacto del resultado (medible):
Recursos:
Humanos (en horas):
Materiales:
Financieros (en €):
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SEGUIMIENTO Y
VALIDACIÓN

●

Con objeto de promover el cumplimiento de
los objetivos establecidos en los planes de
gestión, se propone un sistema de seguimiento y validación del modelo de gestión, a partir
del que se ha identificado un conjunto de indicadores que permiten verificar y validar el desarrollo adecuado del plan. En consecuencia,
se relaciona el siguiente grupo de indicadores,
que deberán ser convertidos en KPIs, en indicadores medibles, mediante la definición de
los criterios de cumplimiento adecuados, asociados a cada indicador:
●

Comisión de seguimiento: indicador
para validar el seguimiento adecuado
del desarrollo del plan (Objetivo: 1 comisión de seguimiento)
o Objetivo: 1 Comisión de Seguimiento
activa
o Periodicidad: anual
o Justificación: como garante del
cumplimiento de los objetivos establecidos. De su validación podrían deprenderse ciertos beneficios y bonificaciones, con objetivo
de vincular intereses de diversa
naturaleza.

●

% de entidades o áreas administrativas integradas: relación sobre el total
de entidades de carácter público que se
ven afectadas o afectan al patrimonio
cultural.
o Objetivo: A definir, se recomienda
>50% de entidades con capacidad de decisión sobre el ámbito
patrimonial
o Periodicidad: trianual
o Justificación: se recomienda integrar a los agentes
más relevantes para la

●
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gestión, para consensuar la
toma de decisiones.
%
de
actividades
planificadas
ejecutadas:
o Objetivo: A definir, en función
de la planificación, los recursos
disponibles y la prioridad asignada. Se recomienda >70%.
o Periodicidad: anual
o Justificación: grado de cumplimiento de los objetivos planificados y concretados en acciones y
actividades específicas.
%
de
impactos
planificados
conseguidos:
o Objetivo: A definir, en función
de la planificación, los recursos
disponibles y la prioridad asignada. Se recomienda >70%.
o Periodicidad: anual
o Justificación: grado de cumplimiento de los impactos asociados a los objetivos y actividades
planificadas.
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•

GCPHE: La evolución urbana de San
Cristóbal de La Laguna, Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, 2017.

•

Gerencia de Urbanismo de San Cristóbal
de La Laguna. [Consultado 5 de mayo
2021]

•

https://www.urbanismolalaguna.es/
planeamiento

•

Patrimonio Mundial de San Cristóbal de La
Laguna. [Consultado 5 de mayo 2021]

•

https://patrimoniomundial.aytolalaguna.
es/

•

Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Casco Histórico de San
Cristóbal de La Laguna.

•

Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de San Cristóbal de La Laguna
2005, Tomo II – Ordenanzas de Protección,
Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna.

•

WHC. Periodic Report - Second Cycle
Section II - San Cristóbal de La Laguna

SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
•

Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna. “La Laguna modifica el Plan
Especial del Conjunto Histórico para
proteger 73 casas terreras”, junio 2020.
[Consultado 8 abril 2021]

•

https://www.aytolalaguna.es/actualidad/
noticias/La-Laguna-modifica-el-PlanEspecial-del-Conjunto-Historico-paraproteger-73-casas-terreras/

•

Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna. “La Laguna encara la última
fase de la redacción del Plan Director de
Turismo del Casco”, abril 2021. [Consultado
14 abril 2021] https://www.aytolalaguna.
es/pdflink/es/226557b4-7e23-11e5bbeb-01e4df46f753/La-Laguna-encarala-ultima-fase-de-la-redaccion-del-PlanDirector-de-Turismo-del-Casco.pdf ?themeconfigpath=/sites/ayto-lalaguna/.
themeconfig

•

Borrador del
Municipal de
Excmo. Ayto.
Laguna, 2021.
2021]

Reglamento del Consejo
Patrimonio Cultural del
de San Cristóbal de La
[Consultado 20 de mayo

•

https://www.aytolalaguna.es/ayuntamiento/anuncios-municipales/Borrador-delReglamento-del-Consejo-Municipal-dePatrimonio-Cultural-del-Excmo-Ayto-de-
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
•

PGOM (REVISIÓN DO PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA)

•

PLAN
DE
METROPOLITANO

•

PLAN DE MOVILIDAD

•

Plan Estratégico de Turismo de Santiago
de Compostela 2017-2022.

•

Plan de sostenibilidad turística (https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/
nova/53135/xunta-estado-ayuntamiento-santiago-presentan-plan-sostenibilidad-turistica-para?langId=es_ES )

(Summary) (2006)
•

TRANSPORTE

•

PLAN DE ACCIÓN LOCAL PARA EL
EMPLEO

•

Plan Director de Áreas y Espacios Verdes
de Santiago de Compostela

•

ESTUDIO DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL,
IMPACTO TERRITORIAL E PAISAXÍSTICO
(Dentro de REVISIÓN DO PLAN XERAL DE
ORDENACIÓN MUNICIPAL DE SANTIAGO
DE COMPOSTELA.)

•

ESTRATEGIA VERDE

•

PLAN DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

•

PLAN ESTRATÉGICO CIUDAD DE LA
CULTURA (2012-18)

•

PLAN ESTRATÉGICO DEL CAMPUS

•

DALDA ESCUDERO, J.L. Planes y políticas
urbanas. La experiencia urbanística de
Santiago de Compostela desde 1988.

•

PANERO PARDO, A. Patrimonio Mundial
y modelo de ciudad. Ciudadanos, energía y medio ambiente en Santiago de
Compostela.

•

VV.AA. LA CONTRIBUCIÓN DE LAS
CIUDADES
PATRIMONIO
DE
LA
HUMANIDAD
AL
DESARROLLO
TURÍSTICO: ANÁLISIS DE CASO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

•

WHC Periodic Reporting Cycle 1, Section II

WHC Periodic Reporting Cycle 2, Section
II (2014)

SEGOVIA
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•

PGOU (2008)

•

PEAHIS Plan Especial de Áreas Históricas
de Segovia

•

PLAN PARA LA REACTIVACIÓN DEL
TURISMO EN LA CIUDAD DE SEGOVIA
TRAS EL FIN DEL ESTADO DE ALARMA

•

Plan Estratégico de Turismo de Castilla y
León 2019 - 2023

•

Plan integral de accesibilidad de Segovia

•

Segovia Patrimonio Mundial. Sede web:
https://segoviapatrimoniomundial.es/
segovia-patrimonio-mundial/

•

Estatuto Defensoría de la Ciudadanía

•

UNESCO Informe sobre propuesta de
procedimiento Modificación Menor del
Bien inscrito en la Lista del Patrimonio
Mundial de “la Ciudad Antigua de Segovia
y su Acueducto” para la creación de una
ZONA DE AMORTIGUAMIENTO alrededor
del Bien.

•

WHC Periodic Reporting Cycle 1, Section II
(Summary) (2006)

•

WHC Periodic Reporting Cycle 2, Section
II (2014)
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TARRAGONA
•

PGOU

•

Pla Municipal d’Actuació per a la Millora de
l’Accesibilitat a Tarragona, PAMAT

•

Plan Estratégico de turismo de la Gene
2020-2023

•

Planteamiento Smart Cities https://www.
tarragonaturisme.cat/es/tarragona-turisme-participa-en-la-jornada-fu-turismo-smart-cities-y-el-viajero-inteligente

•

WEB. https://www.tarragona.cat/patrimoni

•

Plan director de la muralla htt p s : / / w w w. t a r r a g o n a . c a t / p a t r i moni/tarragona-es-arqueologia/
pla-director-de-la-muralla

•

Comemoración 20 años declaración 2018
https://www.mnat.cat/es/noticias/16/conmemoracion-xviii-aniversario-declaracion-de-tarraco-como-patrimonio-mundial/

•

Ciclo de conferencias online sobre el patrimonio mundial Tarragona https://www.
tarragonaturisme.cat/es/ciclo-de-charlasen-linea-sobre-los-20-anos-de-tarracopatrimonio-mundial BBPP

•

BALART BOIGUES, Lluís y MENCHON BES,
Joan: “Gestión municipal del Patrimonio
Mundial en tiempo de crisis: Tarragona”
en CATILLO MENA, Alicia (coord.): Actas
del II Congreso Internacional de Buenas
Prácticas en Patrimonio Mundial: Personas
y Comunidades, UCM, 2015

•

RUIZ DE ARBULO, Joaquín, MAR, Ricardo,
1999: Arqueología y planificación urbana en Tarragona. Tradición historiográfica
y realidad actual, Recuperar la memoria
urbana. La Arqueología en la rehabilitación de las ciudades históricas (Tarragona
1997), URV / Fund. La Caixa, Tarragona.
(Traducción castellana del original publicado en catalán)

•

WHC Periodic Report - Second Cycle
Section II- Archaeological Ensemble of
Tárraco

•

WHC Decision : CONF 204 X.C.1 The
Archaeological Ensemble of Tárraco
(Spain) (nuevos criterios VUE) http://whc.
unesco.org/en/decisions/2492

TOLEDO
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•

EDUSI Toledo, 2016.

•

Estrategia de Cambio Climático Horizonte
2020 y 2030 Castilla-La Mancha, 2018.

•

Estrategia Toledo 2020: Hacia una Ciudad
de Toledo líder en patrimonio, ciudadanía y
competitividad. Ayuntamiento de Toledo.

•

GCPHE: La evolución urbana de Toledo,
Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, 2017.

•

Ordenanzas municipales.

•

Periodic Report UNESCO-WHC 2014.

•

Plan Especial del Casco Histórico de
Toledo.

•

Plan Estratégico de Turismo 2020-2023.

•

WHC. Periodic Report - Second Cycle
Section II - Historic City of Toledo
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ÚBEDA
•

Andalucía, 2002.

20 Minutos: “Turismo.- Úbeda incorporará el conteo de personas mediante
sensores en sus edificios más emblemáticos”, publicado en 20minutos.es el 20
de noviembre 2020. [Consultado 13 de
mayo 2021] https://www.20minutos.es/
noticia/4482033/0/turismo-ubeda-incorporara-el-conteo-de-personas-mediante-sensores-en-sus-edificios-mas-emblematicos/?autoref=true

•

Estrategia
de
Desarrollo
Urbano
Sostenible Integrado del Sistema Urbano
Cultural de Úbeda y Baeza, 2020.

•

GCPHE: La evolución urbana de Úbeda,
Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, 2017.

•

GF3. Turismo-Patrimonio Rural. DAFO y
batería de necesidades definitivas. Grupo
de Desarrollo Rural La Loma y Las Villas,
2020.

•

Hora de Jaén: “Úbeda presenta su nueva señalización turística monumental
inteligente”, publicado en Hora de Jaén.
com el 6 de mayo de 2021. [Consultado
13 de mayo 2021] https://www.horajaen.com/2021/05/06/ubeda-presenta-su-nueva-senalizacion-turistica-monumental-inteligente/

•

II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén,
Fundación Estrategias para el desarrollo
de la Provincia de Jaén, 2020. (externo)

•

PGOU Úbeda, 2009.

•

Presentación del PMUS [Consultado 12 de
mayo 2021]

•

http://ayuntamientodeubeda.com/fondosfeder/presentacion-al-personal-tecnico-municipal-del-plan-de-movilidad-urbana-sostenible-pmus-de-ubeda/

•

Programa de Gestión Patrimonial de
Úbeda y Baeza, Ayuntamiento de Úbeda,
Ayuntamiento de Baeza y Junta de
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•

Programa de Gestión Patrimonial de
Úbeda + Baeza, Jornadas sobre Procesos
Participativos en la Elaboración de
Instrumentos de Gestión de las Ciudades
Españolas Patrimonio de la Humanidad
Santiago de Compostela, 2017.

•

WHC. Periodic Report - Second Cycle
Section II - Renaissance Monumental
Ensembles of Úbeda and Baeza

ANEXOS

Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial
de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar
la operatividad de los planes de gestión

ANÁLISIS AVANZADO
ALCALÁ DE HENARES

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 78,238 ha
Zona de amortiguamiento: 106,68 ha
Inmuebles y elementos destacados:
Paraninfo de la Universidad, Colegio
Mayor de San Ildefonso, Palacio
Arzobispal, Puerta de Madrid, etc.
Cuenta con 16 BICs en toda la ciudad
con diferentes clasificaciones.
PLAN DE GESTIÓN: Sí. Parcial de movilidad
(2011).

University and Historic Precinct
of Alcalá de Henares

DATOS GENERALES
AÑO: 1998
FORMA DE GESTIÓN: Consorcio
VUE y CRITERIOS UNESCO: Fundada por el
cardenal Jiménez de Cisneros a principios del
siglo XVI, Alcalá de Henares fue la primera ciudad universitaria planificada del mundo. Fue
el ejemplo de la Civitas Dei (Ciudad de Dios),
comunidad urbana ideal que los misioneros
españoles trasplantaron a América, y sirvió de
modelo a toda una serie de universidades en
Europa y otras partes del mundo.

GESTIÓN GENERAL
Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.
La gestión del Patrimonio Mundial es realizada por el Ayuntamiento en conjunto con
la Comunidad de Madrid a través de un
Consorcio en el que también participa la
Universidad de Alcalá, que tiene sus propios
planes y sistemas de gestión de su patrimonio. Se considera suficientemente efectiva.

Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (ii) (iv) (vi),
que implica:
1. Alcalá de Henares fue la primera ciudad diseñada y construida exclusivamente como sede de una universidad,
y sirvió de modelo para otros centros
de enseñanza en Europa y América.
2. El concepto de ciudad ideal, la Ciudad
de Dios (Civitas Dei), tuvo su primera expresión material en Alcalá de
Henares, desde donde se difundió ampliamente por todo el mundo.
3. La contribución de Alcalá de Henares
al desarrollo intelectual de la humanidad se en la materialización de la
Civitas Dei, en los avances lingüísticos que allí se produjeron, sobre todo
en la definición de la lengua española.
en la definición de la lengua española,
y en la obra de su gran hijo, Miguel de
Cervantes Saavedra y su obra maestra, el Quijote.

ORGANIZACIÓN. Como en todas, existe un
coordinador del Patrimonio Mundial en cada
ciudad. Además, cuenta con la figura del
Consorcio Alcalá de Henares Patrimonio de
la Humanidad (2003). Su objetivo, tal como
fijan sus estatutos, es facilitar la coordinación
y cooperación entre la Administración autonómica, municipal y la Universidad en la preservación de los bienes que conforman el recinto histórico declarado Patrimonio Mundial.
En 2020, en aplicación de la Ley 40/2015 de
Régimen Jurídico del Sector Público se actualizaron los estatutos para cumplir con los nuevos criterios tras quince años de actividad.
Lo preside el alcalde y está compuesto por
un Consejo de Administración (donde están
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las tres Administraciones), un Gerente y una
Comisión Ejecutiva. Es el consejo quien decide las acciones a realizar que estén o se hayan
planteado en el ámbito de su competencia. La
Comisión podrá contar con la presencia en sus
deliberaciones, con efecto de proporcionar
información, de técnicos y otros funcionarios
o representantes de órganos administrativos.
Se mantiene la puerta abierta a una adhesión
de Ministerios con competencia en cultura o
fomento, con lo que se podría constituir un
Real Patronato, pero parece que los intentos
se han visto rechazados en varias ocasiones
por parte del Gobierno central. Esta configuración supondría una mejora de la inversión
estatal, como se ha comprobado en casos
como Santiago o Toledo.
Entre sus fines y funciones se tendría que
destacar la promoción de la coordinación
de todas las partes en las actuaciones en el
centro histórico y en Universidad, junto a sus
respectivas áreas de respeto, protección e influencia; promocionar la ciudad como centro
turístico y realizar acciones que favorezcan el
conocimiento de su patrimonio (incluido en la
modificación 2020)
Uno de los recursos con los que contará
el Consorcio son las transferencias y subvenciones que anualmente aportan las
Administraciones públicas que lo integran
desde sus propios presupuestos con el fin de
ejecutar las inversiones que se hayan programado y cubrir la gestión diaria. Es importante añadir que este organismo tiene una función ejecutiva y de acción en la gestión de las
obras, si bien es el Ayuntamiento de Alcalá el
que acaba liderando la ejecución de las mismas o las inicia.

PERSONAL. Según el PR 2014 el personal
dedicado a la gestión del Patrimonio Mundial
está por debajo de lo óptimo, pero que es multidisciplinar y capacitado. Señalaba que una
pobre presencia en el área de investigación
y monitoreo y conservación preventiva. Pero
consideraba justo el dedicado a acercamiento a la comunidad, interpretación, educación,
gestión de visitantes, administración, turismo
y seguridad. Destaca como bueno el dedicado
a promoción y conservación. Hay un programa de entrenamiento implementado.
FINACIACIÓN. Se considera una financiación suficiente y sostenida. En el PR 2014 las
partidas procedentes de las diferentes administraciones se dividían en: Gobierno Central
(30%), regional y provincial (30%) y local
(30%). Además, también algo de flujo desde
fondos multilaterales (10%). Considera que las
propiedades patrimonio mundial redunda en
flujo económico para la población local.
ACCESO A SU INFORMACIÓN. No existe una
web que recoja todos los aspectos de gestión.
Sin embargo, hay tres páginas a las que hacer
referencia: el área de Casco Histórico, donde,
por ejemplo, se pueden presentar denuncias
fácilmente; el área de Patrimonio Histórico y
la web del XX Aniversario de la declaración en
donde se pueden encontrar todos los documentos de la misma.
INSTRUMENTO (2011). El Plan de Gestión
del recinto histórico de Alcalá de Henares –
Patrimonio de la Humanidad tenía unas perspectivas de desarrollo que abarcaban varias
fases de redacción. En 2011 se presentó la
primera fase centrada en la movilidad, pero
la estrategia global contempla los siguientes
contenidos aplicables: declaración VUE; el
Plan Especial de Protección del Casco; la regulación de los órganos de gestión; el consejo

Además del Consorcio o la comisión de seguimiento del PEPCH, también se cuenta con
la Comisión local de Patrimonio para controlar las intervenciones, sobre todo aquellas
sensibles.
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consultivo de participación de agentes sociales; el Plan Urbano de Movilidad, Espacios
Libres, Equipamientos; programas de actuación y financiación; plan de monitorización en
base a indicadores. Estos dos últimos puntos,
en 2017, estaban aún sin aplicar.

estima necesario para todo bien inscrito en la
lista de Patrimonio Mundial.”
Sin embargo, el enfoque de este Plan está centrado en la movilidad por el Casco Histórico. Se
basa en el Plan Especial de Movilidad de 2008
y comienza con un estudio de comprensión y
diagnóstico de la estructura del propio recinto
interior de las murallas, que todavía conserva
esa forma y parte de su trama, percibiéndose como un casco agolpado y ensamblado,
dando importancia a la presencia de las áreas
universitarias, los tejidos de vivienda, enclaves conventuales, así como las tiendas de pequeño comercio y plazas entorno a las que se
articula el conjunto (Cervantes y De los Santos
Niños). Analiza la dispersión de los edificios de
disfrute cultural y del Parador Nacional.

Según lo presentado por el ayuntamiento en
unas jornadas del Grupo en 2017, el PG tiene
una serie de programas asociados: de rehabilitación de edificios y espacios libres (rehabilitación física), de revalorización de actividades (rehabilitación funcional) y de comunicación (formación, interpretación y difusión). Se
apoya en indicadores tales como el valor del
tejido urbano y arquitectónico, planeamiento urbanístico, infraestructuras, población,
características de la vivienda, rehabilitación
y nueva planta, dotaciones administrativas,
sociales, culturales, actividades culturales,
económicas, turismo y dotaciones hoteleras,
movilidad y aparcamientos, arquitectura contemporánea, etc.

Detecta problemas de transporte público, que
presenta una oferta amplia pero no suficiente,
como por ejemplo con la escasa intermodalidad con el tren y con el objetivo de aumentar
su peso en la movilidad urbana, con el fomento también de la bici y los desplazamientos a
pie. También entienden la necesidad de nuevos aparcamientos de rotación cercanos al
CH (algunos ya ejecutados) y la adecuación
del viario urbano para las personas con movilidad reducida. Pese a todo, el eje principal de
actuación que propone este plan queda ligada a actuaciones que repercutan en la salvaguarda de los bienes culturales del casco con
una mejora de las condicione ambientales
del mismo, principalmente con la medida (común y recomendada por la UE las ciudades)
de extender las áreas peatonales sin perder
accesibilidad, pero con la necesidad de reestructurar el espacio urbano comprendido entre los grandes conjuntos conventuales y de la
universidad histórica, así como los apretados
tejidos de vivienda popular. También se tienen
en cuenta los valores de la edificación y del
ambiente urbano, tanto monumentos como

Uno de los elementos que influyen en la
gestión integral de la zona declarada viene reflejado en 2011: el Consejo Asesor de
Patrimonio Mundial de Alcalá de Henares.
Se crea de conformidad con las directrices
de la Convención del PM (108) resaltando la
necesidad de mejorar la participación de la
ciudadanía, organizado o general, en la protección y gestión de los bienes declarados de
forma que se mejore la sensibilización de esta
para legar estos elementos a las generaciones futuras en las mejores condiciones. Sus
fines son de “asesoramiento, colaboración y
seguimiento de todos aquellos asuntos relacionados con el Recinto Histórico de Alcalá de
Henares y la Universidad de esta ciudad, con
inclusión al sur de la zona de la antigua cárcel de la Galera en tanto que forma parte de
la Declaración de Patrimonio Mundial, para el
desarrollo del Plan de Gestión que la UNESCO
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ejes históricos (ejm. Calle Mayor).

pero hay una deficiencia en el conocimiento
de la zona buffer por residentes y propietarios.
Existe una visión de conjunto en la planificación e inversión, también en aspectos generales de promoción turística, sobre todo en el
concepto de ciudad universitaria.
Importancia de la labor arqueológica ante la
importante presencia de vestigios de la antigua Complutum, así como otros asentamientos de época celtíbera, si bien no forman parte
de la inscripción como PM.
La gestión del patrimonio histórico-arqueológico en las ciudades históricas se fundamenta
en elementos inmuebles estrechamente asociados a la trama urbana y a la práctica de la arqueología, pero también conviven evidencias
patrimoniales inmateriales a considerar como
en este caso podría ser la huella de Cervantes.
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. En la
actualidad y siguiendo también el PR 2014, el
estado de conservación de su patrimonio monumental se encuentra en un buen estado de
conservación (VUE intactos). Fuerte compromiso político, universitario, eclesiástico y ciudadano en este aspecto. Es importante destacar el trabajo de conservación de la UAH.
Se considera que la monitorización es muy
reducida, pero no está planificada, aunque sí
orientada a las necesidades de gestión y/o
a la mejora de la comprensión del VUE. Hay
que señalar también la carencia de un plan
concreto de conservación preventiva, pero
desde el ayuntamiento indican que se realizan
actuaciones sistemáticas en este ámbito.
Resaltan como uno de los problemas la disposición del cableado en las fachadas.
INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM.
Señala que hay actuaciones investigadoras,
pero no dedicadas a la gestión. Los resultados
son difundidos a nivel local y sus colaboradores y nacional.
Actualmente, fruto del rastreo de este trabajo,
se considera que, a parte de las publicaciones

Otro de los problemas asociados a la movilidad, siendo común sobre todo entre aquellas
ciudades con tramas urbanas históricas particularmente complejas (Santiago, Toledo, etc.),
es el de los aforos de entrada en el Casco
Histórico., que requiere de la aplicación de
medidas de monitoreo y control.
El plan recoge una estimación presupuestaria
de costes, áreas de actuación para la peatonalización y creación de nuevos flujos de tráfico (ejem. Av. Complutense), mejora del transporte público o generar nuevos itinerarios y
vías ciclistas.
Tal como se indicaba en el PR 2014, se hace
necesaria la inclusión en el Plan de Gestión de
un programa concerniente a las actividades
en la ciudad, tales como comercio, turismo,
servicios e industria. También incluir acciones de mejora en el programa educativo y de
sensibilización; y acciones de monitorización
varia.

CULTURA

wwSe entiende por cultura la comprensión,
la protección y salvaguarda, la conservación
preventiva, la restauración, la difusión o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 3/2013 de Patrimonio Histórico
de la Comunidad de Madrid, gozando de
la protección BIC de Conjunto Histórico
con declaración previa de 1968, además
de otros bienes individuales declarados
internamente o incluidos en los catálogos
municipales de bienes protegidos.
La zona de amortiguamiento es adecuada,
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sobre temas específicos que realiza el GCPHE,
la investigación científica también ha avanzado en los aspectos de gestión. Por ejemplo:
-

-

parcelas de suelo no urbanizable y las urbanizadas pero que no pueden cambiar de uso
aplicadas en torno a la zona de declaración y
las coincidencias con el área de amortiguamiento/impacto (art. 16 LSCM 9/2001) Sin
duda es una herramienta que ya en 1991 tenía muy clara la intención de preservar estas
zonas, si bien la línea de la reforma de 2021
parece también apostar por una reintegración
de la ciudad universitaria en y su entorno en
el propio entramado urbano (buena prueba
de ello han sido las peatonalizaciones calles
aledañas, así como la reforma de la plaza de la
próxima plaza del ayuntamiento). La revisión
también va orientada en saber armonizar el
crecimiento y desarrollo contemporáneo con
la preservación de los valores de su recinto
histórico.

PÉREZ PALOMAR, J. Vicente (coord.):
Universidad y recinto histórico de Alcalá
de Henares. Expediente de la Candidatura
de Alcalá de Henares para su inscripción
en la lista del Patrimonio Mundial, Madrid,
Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
2018.
RIVERA
BLANCO,
Javier
(coord.):
Universidad de Alcalá. Patrimonio de la
Humanidad – World Heritage, Madrid,
Universidad de Alcalá, 2014.

TERRITORIO

Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.

PEPCH + Catálogo (1996). Cuenta con un
comité de seguimiento. Incluye elementos
respecto de la protección, un catálogo de bienes protegidos en diversos niveles comprendiendo 70 edificaciones institucionales y más
de 400 residenciales, así como un inventario
de edificaciones discordantes y conflictivas,
la determinación de los usos admisibles en la
edificación atendiendo a su tipología histórica
y la asignación de aprovechamientos de forma coherente con los de la edificación histórica, reduciendo los de la antigua normativa.
Ofrece cierta flexibilidad en las condiciones
normales de reforma en aquellas parcelas
y edificios singulares que lo soliciten, previo estudio detallado de la propuesta por el
consistorio.

Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 9/1995 de Medidas de Política
Territorial, Suelo y Urbanismo.
- Ley 1/2020, de 8 de octubre, por la que se
modifica la Ley 9/2001, de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid, para el
impulso y reactivación de la actividad urbanística, sobre todo el art. 30.2 sobre la
preservación de la morfología del paisaje
urbano y rural.
En PR de 2014 se pone en valor que la protección legal y la catalogación son adecuadas, siempre con un margen de mejora, sobre
todo en la zona de amortiguamiento. La zona
protegida por la legislación de Madrid coincide de forma similar con la declarada por la
UNESCO.

En cuanto a la trama urbana establece unas
zonas y subzonas de división del casco, y tiene
un área de respeto en el entorno del recinto,
no incluida en el Plan. Al mismo tiempo designa zonas de reforma para la recuperación de
espacios públicos y paisajes históricos, recogiendo como necesaria una regulación de la

PGOU (1991 en actualización 2021). Remite
al PEPCH. La revisión ofrece una oportunidad
de adaptación a la legislación actual. Habría
que observar las coincidencias entre las
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rehabilitación y de la nueva edificación en su
seno. También cuenta con áreas de interés
arqueológico (establecidas por el PGOU y necesita más profundidad, aunque se basa en la
normativa autonómica).

sector a potenciar.
Actualmente “las intervenciones arqueológicas y la creación del Centro de Interpretación
de la Ciudad Romana de Complutum [fuera de
la declaración], la rehabilitación del Conjunto
Amurallado y el desarrollo del Centro de
Interpretación de la Ciudad Medieval, la recuperación del antiguo Hospital medieval de
Santa María la Rica, sala de exposiciones, la
restauración de edificios históricos como la
antigua Casa de los Lizana o el Convento de
San Juan de la Penitencia”, son una muestra
de la línea de actuación de estos últimos veinte años en el consistorio.

Establece tipologías de edificaciones, entre
ellas la de “conflictivos” por su complicado
encaje en el entorno, pero nada más, se limita
a señalarlos, pero lo plantea con vista a poder tratar su desaparición en algún momento,
aunque entiende que es necesario habituarse
a que las “agresiones” de tiempos pasados
pero cercanos son irreversibles.
En materia de protección, establece la necesidad de mantener actualizados los catálogos
de bienes protegidos, ser capaces de integrar
y compatibilizar las medidas específicas y de
protección de edificios con las medidas de fomento y control de nuevas actuaciones., proteger no sólo los edificios sino el “perfil tradicional de las calles”, controlar las intervenciones que no dañen los edificios, etc. Plantea el
fomento de aprovechamiento de acuerdo con
lo existente, sin necesidad de tirar y construir.
Este Plan no cuenta con un listado o catálogo
de intervenciones. Se basa en las iniciativas de
recuperación física que quedaron reflejadas
en el expediente de la declaración UNESCO,
que se han venido realizando estas dos décadas. Este plan sólo establece las guías para el
desarrollo de programas o actuaciones concretas según se vayan necesitando, por ejemplo, delimitando el tipo de intervenciones u
obras se pueden realizar según los tipos de
suelo o edificación, si están permitidas o no.

Uno de los procesos más interesantes es esa
reconexión del río Henares con el resto de la
ciudad, incluido el casco, algo solicitado reiteradamente por la ciudadanía. Además de la
recuperación de la flora y la fauna de la zona
junto a Confederación Hidrográfica del Tajo.
Considera una oportunidad a tratar el uso de
TICs para la potenciación y mejor aprovechamiento del patrimonio de la ciudad, proponiendo impulsar la instalación de sistemas
inteligentes de información ciudadana con
puntos de información electrónica para toma
de datos turísticos y tickets en línea.
También incluye actuaciones de conservación de restos históricos con criterios mixtos
de cultura inclusiva y sostenibilidad como en
el caso de los yacimientos romanos de “Casa
Hipólitus” y “Cómplutm” (fuera del ámbito
UNESCO).
Plan de Movilidad Urbana de Alcalá de
Henares (2008). Implica a todo el municipio, pero también contiene acciones para el
CH que han quedado reflejadas en el Plan
de Gestión. Sin embargo, cabe destacar que
ya reconocía la “agresión” de la estructura
de movilidad del momento sobre elementos

EDUSI (aprobada 2019). Todo su bagaje cultural e histórico potencian la EDUSI. Reconoce
a la ciudad como un destino turístico emergente y bien posicionado en el contexto turístico, entendiendo así que la cultura es un motor del desarrollo económico de la ciudad y un
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monumentales como: Puerta de Madrid, bordes de Santos Niños - Magistral, eje Escritorios
- Santa Úrsula - Colegios, etc., que es precisamente donde se está actuando.

-

Otros:
- Presencia de planes de rehabilitación urbana y reforma interior en el ámbito del
CH.
- Promoción y protección de elementos
fluviales, cerros o jardines históricos de la
ciudad y del entorno inmediato y del rededor del área urbana.
- Existencia de un Taller Escuela de
Arqueología y Rehabilitación (TEAR) (se
desconoce su vigencia en la actualidad,
pero se destaca dentro del expediente
UNESCO)
- Es importante destacar el importante patrimonio natural que rodea la ciudad.
- Toda la gestión municipal se está adaptando para cumplir los ODS y la Agenda
2030.

-

-

SOCIEDAD

Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.

-

-

Educación/Difusión/Sensibilización.
- La población aporta a la gestión, pero no
participa directamente en ella.
- El Plan de Gestión establece la creación del Consejo Asesor de patrimonio
Mundial de Alcalá (añadido en el de movilidad IV) integrado por el ayuntamiento
y asociaciones más representativas de la
ciudad en la materia de protección, conservación y rehabilitación del PH y su difusión de los VUE. Desde la actual corporación se quiere intentar ampliar sus funciones, no limitándolas solo al patrimonio
declarado sino al circundante, y que la
ciudadanía pueda ser aún más partícipe
de su gestión.

-
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Acciones de difusión a través de la guía
didáctica del GCPHE.
Establecimiento de “Guía de rutas accesibles de las CPHE” (2010)
El emblema de PM está presente en una
localización y es fácilmente visible.
Sensibilización es excelente entre la administración, los visitantes y el sector
turístico. Es avanzada entre la población
local y negocios e industrias locales. Los
ciudadanos destacan el valor de autenticidad de sus edificios históricos, sobre
todo a la hora de estimarlos como vivienda u otros usos. En Alcalá conviven dos
ciudades: la del casco histórico y la del
que la rodea, con una configuración diferente. Se tiene que seguir concienciando
a esa población sobre los valores que representa la declaración.
No cuenta con un programa educativo
o de sensibilización propio. Sin embargo, se realizan acciones educacionales
ad hoc en colegios, pues tiene una fuerte
influencia en la educación. Son acciones
ad hoc.
Destacar la presencia de la Asociación de
Condueños (siglo XIX) en defensa de su
patrimonio.
Serie RTVE Ciudades Patrimonio EN 4K
(2018)
Participación en el certamen del GCPHE
“Aula de Patrimonio”.
Destaca en la atención de visitantes y la
sensibilización y participación del sector
turístico.
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ECONOMÍA

sector hotelero que otros segmentos. Reto:
convertirse en destino final y alargar las estancias (no a los viajes de un día).

Se entiende por economía el turismo, el
comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- La Ley 1/1999 de Ordenación Turística
de la Comunidad de Madrid, en especial
el art. 4 como parte del ámbito de protección legal.

El turismo de Alcalá es principalmente nacional, destacando el de la propia Comunidad de
Madrid, algo que con los cierres perimetrales
de los Estados de Alarma ha supuesto una situación de mantenimiento y mejora del turismo con respecto a otras ciudades del Grupo.
También, en un contexto general y pre pandemia, se ha visto incrementado el turismo
internacional.

FINANCIACIÓN. se considera suficiente y
sostenida, aunque siempre podría ser mejorable. En el informe de 2014 queda dividida en
estos porcentajes según su procedencia: se
habla de partidas procedentes del Gobierno
Central (30%), regional y provincial (30%) y local (30%). Además, también algo de flujo desde fondos multilaterales (10%). La propiedad
PM se traduce en “algo” de flujo económico
beneficioso para la comunidad local. Existe
una necesidad manifestada por el ayuntamiento de establecer estrategias conjuntas
para captar más fondos financieros, acuerdos
de financiación público/privada o programas
de mecenazgo (ejem. Mérida)

Plan de Sostenibilidad Turística. Destino
turístico inteligente: dotado de 3.300.000 €
de aportación del Ayuntamiento, la CAM y el
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Con el objetivo de transformar el modelo turístico en uno interactivo entre los propios
usuarios, estableciendo nuevos cauces de
colaboración público privada, derivando en
una dinamización del sector, siendo más competitivo e innovador. Para ello incluye elementos como la potenciación de la ciudad “Smart”
con cobertura tecnológica, instalando Wifi
gratuito en el CH o mobiliario urbano inteligente (ejem. papeleras conectadas como las
Madrid, paneles de información, etc.).

TURISMO. El municipio o el conjunto declarado no cuenta con un plan de manejo turístico, la gestión se lleva directamente desde el ayuntamiento en colaboración con la
Comunidad de Madrid.
Hay cooperación con el sector turístico en la
preservación de los valores del sitio, pero las
actuaciones son principalmente municipales.
Los impuestos que se recolectan de este sector no redundan en la gestión directa del sitio
PM (PR 2014).

Difusión/Turismo.
Web de turismo de Alcalá de Henares https://
www.turismoalcala.es/
-

Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE sitúan a Alcalá entre las ciudades de
volumen medio de viajeros (300-600 mil), al
estar situada cerca de municipios grandes y
con facilidad de accesos por multitud de medios. Sin embargo, tienen una menor oferta del

-
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Centros de Interpretación: Centro
de Interpretación los Universos de
Cervantes, la Torre de Santa María,
Antiquarium, Complutum, la Casa de
Hippolytus y el Centro de Interpretación
Burgo de Santiuste.
Se mantienen productos turísticos
consolidados, como por ejemplo el
“Tren de Cervantes” y visitas teatralizadas como “Las Noches del Don Juan”.
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También nuevos, como por ejemplo las
visitas “Alcalá un suelo de verano” (2014).
También hay un turismo gastronómico.
Se sigue trabajando para un Turismo de
Congresos, Reuniones y Convenciones
apoyado por los fondos EDUSI.
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SITUACIÓN POST-COVID19
En el caso de la ciudad de Alcalá de Henares
se puede destacar que:
- Los restos post-COVID son los mismos
que antes.
- Se ha experimentado una bajada del turismo extranjero y de otras comunidades,
pero un repunte favorable del turismo
regional.
- Es necesario obtener la financiación necesaria para terminar el catálogo de bienes protegidos.
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ANÁLISIS AVANZADO
ÁVILA

por lo menos excepcional, de una civilización
que desapareció.
“Por ser un ejemplo de ciudad fortificada, que
ha conservado íntegramente su muralla. La
densidad de monumentos civiles y religiosos intramuros y extramuros hacen de ella un
ejemplo de extraordinario valor”

Old Town of Ávila with its ExtraMuros Churches

DATOS GENERALES

2. Criterio (iv); Ser un ejemplo sobresaliente de
un tipo de construcción, de un conjunto arquitectónico que ilustre una etapa significativa
de la historia.

AÑO: 1985
FORMA DE GESTIÓN: Municipal.
VUE y CRITERIOS UNESCO: Nacida originalmente como Obila, es la capital de provincia
con mayor altitud de España. Esta ciudad fue
fundada en el siglo IX dentro de la estrategia
de la Repoblación de la Reconquista y destacada por su historia relacionada con personajes
religiosos, como Santa Teresa o Torquemada.
Su importancia patrimonial surge de la conservación de sus bienes inmuebles, como su
catedral gótica e iglesias, fortificaciones y su
muralla, además del trazado urbano que aún
se conserva. El perímetro intramuros es de
2.516 m, y aparte de la misma muralla, destacan la Puerta de San Vicente y la Puerta del
Alcázar, además de las cuatro iglesias románicas fuera del casco histórico, la San Segundo,
San Andrés, San Vicente y San Pedro. Estos
bienes fueron los inscritos dentro de la nominación de Patrimonio Mundial, pero en 2007
se aumentó en la inscripción con tres iglesias
románicas más, la de San Nicolás, Santa María
de la Cabeza y San Martín, y tres conventos de
la edad moderna, el de La Encarnación, el de
San José y el Real Monasterio de Santo Tomás.
La UNESCO proclamó en 1985 la ciudad
histórica de Ávila y sus iglesias extramuros
Patrimonio Mundial, pero anteriormente estaba declarada como Conjunto HistóricoArtístico por el Real Decreto 3940/1982, de
15 de diciembre. Los criterios adoptados por
el Centro de Patrimonio Mundial para su proclamación fueron el (iii) y el (iv):
1. Criterio (iii): Aportar un testimonio único, o

“Por ser un ejemplo de repoblación emprendida por el Reino de Castilla tras la reconquista
de Toledo. Destacando el marcado carácter
medieval de la Ciudad de Ávila, compaginando
tanto aspectos religiosos como defensivos”.
ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 36.4 ha
Zona de amortiguamiento: En el plan
de gestión se señalan los barrios tradicionales y arrabales, además del entorno de la ciudad histórica.
Inmuebles y elementos destacados:
La Muralla, la Puerta de San Vicente
y la Puerta del Alcázar, además de las
cuatro iglesias románicas fuera del
casco histórico, la San Segundo, San
Andrés, San Vicente y San Pedro.
PLAN DE GESTIÓN: Sí (2013) promovido por
la Dirección General de Patrimonio Cultural,
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León. Redactado por COTESA.

GESTIÓN

GENERAL

Ávila mantiene una gestión municipal consolidada desde su declaración como Patrimonio
Mundial, lo que ha generado un desarrollo
fundamental en la conservación tanto de la
ciudad histórica como de otros patrimonio
culturales e inmateriales. La implementación
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de nuevas estrategias, desde su propio plan
de gestión o sus planes especiales, y acciones ligadas a las TICs o al desarrollo sostenible hacen de Ávila un ejemplo fundamental
en lo que a gestión del Patrimonio Mundial se
refiere.

PERSONAL. Según el informe periódico de la
UNESCO, los recursos humanos destinados
para la gestión y la preservación de los VUE
son los adecuados, y destaca sobre todo que
la totalidad de trabajadores están contratados a tiempo completo. Se señala la deficiencia de personal en investigación, promoción y
divulgación. En la entrevista con la institución
gestora se expresó el peso sustancial y fundamental de la técnico del Ayuntamiento a
cargo de temas turísticos del PM de Ávila, entendiendo que dicha persona tiene una carga
de trabajo excesiva y que no se llega a todas
las necesidades planteadas desde la gestión,
la protección y la divulgación. Pese a ello el
funcionamiento de la gestión se realiza de
manera normal.

ORGANIZACIÓN. Desde Ávila encontramos
una coordinadora del Patrimonio Mundial,
y varias delegaciones del Ayuntamiento a
cargo de la gestión, siendo de carácter primordial la Delegación de Empleo, Industria,
Comercio, y Turismo, y en otros sentidos, la
de Urbanismo, Patrimonio y Medio ambiente, y Cultura, Educación y Deportes. La transversalidad de otros planes como el EDUSI, o
planes de empleo hacen que el Patrimonio
Cultural se incentive y proteja desde un aspecto múltiple e íntegro. En este aspecto destaca el Plan General de Ordenación Urbana y
su Plan Especial como marco jurídico para la
protección, y más concretamente el Área de
Rehabilitación Integrada – Oficina de rehabilitación del Casco Histórico, herramientas para
la conservación de los bienes patrimoniales.

FINANCIACIÓN. Se considera que la financiación es aceptable, pero que se podría
mejorar para satisfacer las necesidades de
la gestión patrimonial. Los aportes, según el
Periodic Report de la UNESCO del año 2014,
son: del 51% por parte del Estado, del 32%
Autonómico/Provincial, y 17% local / municipal. No ha habido ningún fondo multilateral,
donación internacional o procedente de otras
áreas y no se ha recibido asistencia de la WG
Fund. Además, se detalla que las fuentes de
financiación existentes no son seguras, pero
existe un cierto flujo de beneficios económicos para las comunidades locales

En la gestión, el peso municipal es fundamental, sin embargo, existen convenios y acuerdos colaborativos constantes con la Junta de
Castilla y León, como el marco colaborativo
del Plan PAHIS del Patrimonio Cultural de
Castilla y León, o los planes estratégicos de
turismo que la propia Junta emite, que son
ejemplos de puntos comunes en lo que respecta a la gestión, protección, conservación
y difusión del Patrimonio Cultural. El Plan de
Gestión del 2013 promueve una gobernanza
urbana y una participación de la sociedad y
los agentes implicados en la ciudad y sus alrededores plena buscando un compromiso
directo. El ayuntamiento incentiva puntos de
reunión y debate como los consejos de barrio.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. Existe una
sede web oficial (http://muralladeavila.com) a
cargo de la Concejalía de Patrimonio donde
encontramos un amplio acceso a información
relativa a la muralla y a los bienes de Ávila, así
como recreaciones 3D, actividades, iniciativas, fotografías, etc. Hay un apartado específico al Patrimonio Mundial, donde se recoge
la declaración de Ávila como PM, el PM en
España y la Lista íntegra del PM. La sede web
está disponible en 32 idiomas más aparte del
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castellano, el francés y el inglés.
Encontramos otras sedes webs más enfocadas al turismo pero que dan información sobre el patrimonio y los bienes (www.avilaturismo.com). Dicha sede web está enfocada a la
organización de la visita, qué ver, reserva de
entradas, dónde comer, o donde dormir, pero
tiene un apartado de información (qué saber)
donde explica someramente lo relativo al patrimonio. Para la reserva de entradas a espacios y eventos tienen una sede web aparte
(https://articketing.vocces.com) donde está
centralizado todo.
INSTRUMENTO. PLAN DE GESTIÓN
El Plan de Gestión es definido como documento de síntesis, que haga explícitas todas
aquellas líneas de trabajo que se están desarrollando para la protección y acrecentamiento del valor de la ciudad, y contribuya a
su orientación y coordinación eficiente. Tiene
como objetivo hacer comprender y garantizar
la preservación de los valores significativos
de la ciudad, y especialmente los vinculados a
su estatus como Ciudad Patrimonio Mundial,
y permitir una administración flexible que permita el aprovechamiento adecuado de los recursos y la incorporación de nuevos valores
que contribuyan a la mejora de la ciudad, sin
comprometer los valores existentes.
El Plan de Gestión desarrolla una estrategia
desde el Patrimonio Cultural, bajando hasta
los ejes sectoriales, líneas de actuación objetivos y coordinación y seguimiento. Desde esos
ejes se desarrollan los objetivos y propuestas
directamente vinculados a la identificación,
protección, rehabilitación y transmisión de los
valores culturales de Ávila, y en especial sus
VUE. Esto hace que se generen cuatro Ejes
Estratégicos: 1 – Cultura, 2 – Territorio, 3 –
Sociedad, 4 - Economía y Turismo.

CULTURA

TERRITORIO

Conservación,
Rehabilitación,
Valorización, Transmisión
y Difusión del Patrimonio

Urbanismo,
Medio
Ambiente,
Movilidad.

SOCIEDAD

ECONOMIA

Calidad de Vida,
Participación,
Accesibilidad e integración, Juventud,
Capacitación

Empresa,
Comercio,
Turismo.

Los objetivos a perseguir a través de las diferentes líneas estratégicas, se centran en
maximizar los aspectos positivos y, sobre
todo, minimizar los negativos, y realizar una
serie de acciones en cada apartado.
El Plan de Gestión es planteado como un documento necesario debido a la obligatoriedad
de la UNESCO, que lo considera obligatorio
para todo elemento inscrito en la Lista de
PM, pero se tiene la percepción de ser un elemento menos concreto y útil que los Planes
Especiales relacionado con el PGOU, y esto es
debido a su carácter no normativo, teniendo
poco peso real en la gestión directa con los
bienes. En dicho plan, se propone la creación
de una oficina en la que participen los organismos competentes de acuerdo con el marco
competencial y de tutela establecido por las
diversas legislaciones vigentes.
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la Lista de PM, pero se tiene la percepción
de ser un elemento menos concreto y útil
que los Planes Especiales relacionado con
el PGOU, y esto es debido a su carácter no
normativo, teniendo poco peso real en la
gestión directa con los bienes. En dicho
plan, se propone la creación de una oficina
en la que participen los organismos competentes de acuerdo con el marco competencial y de tutela establecido por las
diversas legislaciones vigentes.
•

Junto con el PGOU contempla determinaciones tanto en materia de preservación del patrimonio urbano como en condiciones de intervención sobre los elementos edificados, el
sistema viario o los aspectos funcionales.
Las líneas de actuación sobre el PM deben
verse traducidas en acciones del equipo técnico del Ayuntamiento y donde el peso del planeamiento urbanístico sea fundamental, además de tener muy en cuenta las Directrices
Prácticas de la UNESCO a la hora de tomar
decisiones respecto a estos bienes.

Promoción y difusión de buenas prácticas en la intervención y difusión del
patrimonio.

INVESTIGACIÓN. En 2014 el conocimiento
sobre los valores del bien eran vistos como
suficientes en la mayoría de las áreas clave,
pero habiendo deficiencias en algunos puntos. La investigación era vista como destacable, pero el objetivo principal de dichas investigaciones no recaía sobre las necesidades de
la gestión y mejora de la comprensión del PM.
Pese a ello, sí se reconocía que los proyectos
sobre arqueología, restauración y nuevas tecnologías aportaban un mayor conocimiento
sobre la conservación de los monumentos.

•
Entre otras muchas acciones concretas que
nos hablan de un listado completo y profuso
en lo que a conservación, difusión, valorización y demás, se refiere, y entendiendo que el
peso de este eje estratégico es fundamental
para el futuro del PM de Ávila.
Otros documentos o acciones en lo relativo a
este aspecto son:
- Área de Rehabilitación Integral (ARI). Esta
herramienta ha sido utilizada por la Junta de
CyL para la acometida de diferentes actuaciones en el casco histórico. Actuaciones como
pavimentación de paseos, alumbrados y
amueblamiento, adecentamiento de espacios
públicos, mejora y ampliación del mobiliario urbano, bancos, papeleras y señalización. Es una
herramienta de colaboración entre Estado,
Comunidad Autónoma y Ayuntamiento y eficiente para la conservación y la rehabilitación
de espacios concretos.
- Plan Especial de Protección del Casco
Histórico de Ávila. En dicho plan los objetivos
generales son relativos al planteamiento estratégico, las condiciones de ordenación y las
condiciones de urbanización del espacio público, la intervención en el uso del suelo y las
inversiones públicas previstas en esta materia

OTROS.
- En el Plan Estratégico de turismo Ávila
2021 – 2023, se pretende trabajar en una
gestión turística que incentive la preservación desde la sostenibilidad medioambiental y patrimonial y crear productos
nuevos que aúnen los dos conceptos.

99

Estudio comparado de los Sistemas de Gestión del Patrimonio Mundial
de las 15 ciudades del grupo, para afrontar los retos de futuro y visibilizar
la operatividad de los planes de gestión

TERRITORIO

planificación territorial y urbanística.

Revisión normativa general en materia de
urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 4/2015, de 24 de marzo, del
Patrimonio Natural de Castilla y León.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.
- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Suelo y
Rehabilitación Urbana.
En los informes sobre el estado de conservación de la UNESCO, se aluden a diferentes
problemáticas al respecto sobre proyectos
de construcción, como el puente sobre el río
Adajo, el rediseño de la Plaza Santa Teresa, y
se detalla la falta de zona de amortiguamiento. En la evaluación de 2007 de ICOMOS, se
recomendaba la ampliación y la delimitación
marcada de la zona de amortiguamiento e
incluir los bienes extramuros señalados además del paisaje circundante en torno a ellos.

Redacción del Plan General de Ordenación
Urbana (debe incorporar en su estrategia
de ordenación aspectos vinculados a la
protección y mejora del PC, especialmente en aquellos aspectos que implican una
visión más amplia y territorial).

•

Redacción del Plan Especial de Protección
del Conjunto Histórico (es uno de los instrumentos de desarrollo fundamental del
presente Plan de Gestión, su objeto fundamental es la protección y valorización
de todos aquellos elementos históricos,
culturales y urbanos).

•

Coordinación de los instrumentos de

Coordinación de las iniciativas en materia
de movilidad y accesibilidad de la ciudad:
Plan de Movilidad

•

Centro de control y coordinación de movilidad urbana y seguridad vial

•

Plan de visuales (los aspectos visuales resultan claves en la protección y valorización de la ciudad histórica, y están siendo
objeto de un especial interés por parte de
organismos nacionales e internacionales
que han incorporado el territorio y el paisaje como un elemento de valor cultural).

•

Ejes espaciales de potenciación Cultural –
El corredor del río Adaja.

•

Potenciación del concepto “no hay distancias” para el ciudadano y el visitante –
Recorridos que conecten el patrimonio de
la ciudad.

•

Áreas de Rehabilitación Integral – Oficina
de Rehabilitación del Casco Histórico.

PGOU (10ª modificación en 2021). La última
modificación reciente del PGOU no afecta a
bienes de interés cultural ni del patrimonio
arqueológico. En 2011 se llevó a cabo la 7ª
modificación referente al Plan Especial de
Protección del Casco Histórico de Ávila, incorporando este plan al PGOU incluyendo dos
apartados importantes dentro de este plan:
los documentos de información y documentos normativos.
En lo que respecta a los documentos de información, análisis y diagnóstico, dichos documentos contienen la información territorial
y urbanística necesaria para la comprensión
del ámbito de actuación; se añade una Carta
arqueológica, que contiene la información
histórica, topográfica, toponímica, cartografía
y fotográfica histórica, así como la información sobre las intervenciones arqueológicas
que se han realizado hasta el momento; y un
documento que determina los elementos

Plan de Gestión. En el apartado territorio del
PG se proponen 9 acciones concretas:
•

•
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tipológicos básicos de las construcciones
y de la estructura y morfología del espacio
afectado que deban ser objeto de acrecentamiento y mejora. Esa información es ampliada
con una memoria Informativa, un estudio pormenorizado de manzanas, un inventario fotográfico, y planos de Información.
Los documentos Normativos, incluyen los
contenidos correspondientes a las normas
sobre el mantenimiento general de la estructura urbana histórica, analizando y justificando aquellas alteraciones de carácter excepcional que puedan servir a la conservación,
recuperación o mejora del conjunto histórico
y su medio, y justificación del cumplimiento de las determinaciones establecidas en
la declaración de Conjunto Histórico; los criterios y normas relativos a la conservación,
protección y recuperación del patrimonio inmueble, incluido o no dentro del catálogo de
elementos protegidos; las normas que regulen específicamente las instalaciones, rótulos,
publicidad,… así como las medidas necesarias
para su adecuación, ocultación y/o supresión;
las normas para la protección del Patrimonio
Arqueológico, un catálogo de elementos protegidos, arquitectónicos y arqueológicos, y
un programa ordenado de actuaciones dirigidas a la conservación, restauración, mejora, mantenimiento y saneamiento urbano del
Conjunto Histórico o de áreas concretas de la
edificación; y por último un estudio económico y financiero de las actuaciones propuestas
por el Plan y la designación de los órganos
gestores y agentes intervinientes en la aplicación del Plan.

interés, ayudas y subvenciones, y reforzar el
uso de los sectores de gestión de patrimonio
y turismo de interior como ejes para el desarrollo de nuevas industrias locales de base
tecnológica; la involucración de los agentes
locales objetivo general contribuir al mantenimiento y a la explotación del patrimonio cultural e histórico de Ávila como recurso turístico
Plan estratégico de desarrollo industrial
de la ciudad de Ávila (2006). Destaca la
definición de ocho objetivos estratégicos
esenciales para su consecución, dirigidos a
distintos ámbitos de actuación: planificación
y ordenación del territorio; las infraestructuras; la educación y formación, la sanidad y
los servicios sociales; la modernización de la
Administración Local; el patrimonio histórico,
artístico y cultural; el medio ambiente, y los
sectores productivos. Desde este plan se buscaba la implantación de un nuevo modelo de
crecimiento económico acorde y respetuoso
con la identidad de la ciudad, que contribuya
a la puesta en valor del patrimonio histórico,
cultural y medioambiental.
Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(PMUS)(20214). Se desarrollaban cinco líneas básicas de actuación como son la movilidad en el casco histórico-artístico, la movilidad interna de los barrios, la movilidad entre
los barrios, con las zonas periféricas singulares (polígonos industriales) y las relaciones interurbanas (barrios anexionados).
Ordenanza de circulación para el término
municipal de Ávila (2010). Destacar Artículo
84 donde se prohíbe el aparcamiento, así
como la circulación de vehículos pesados
de más de 3.500 Kg de carga útil dentro del
Recinto Amurallado y en las zonas donde se
ubiquen bienes de interés cultural, excepto para la realización de obras o por motivos
excepcionales

Plan de Acción para la energía sostenible
de Ávila: Se comentaba la línea verde Ávila
Smart City: proporcionar un servicio de consultas medioambientales para las empresas
y los ciudadanos. Y se buscaba cubrir diversos ámbitos en materia ambiental: legislación,
trámites administrativos, noticias, eventos de
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contemporánea, nuevos materiales, o su iluminación. Aun así, su índice de población y
escala humana favorece los desplazamientos
peatonales, destacan sus altos niveles de seguridad, su amplia oferta hostelera y de ocio,
sus buenos servicios, el moderado coste de
la vida, el rico patrimonio, la baja contaminación, y su amplia oferta cultural la configuran
como una ciudad con alta calidad de vida, con
una excelente ubicación geográfica pero donde las comunicaciones deben ser mejoradas
(EDUSI).

Plan de acción para la energía sostenible de
Ávila (2013). Se observa que la mayoría de las
emisiones de GEI provienen del consumo de
los edificios (53%), principalmente en sector
residencial (34%) y terciario, el siguiente sector en importancia es el transporte privado y
comercial (28%). Aunque el impacto de los
edificios de titularidad pública no es mucho,
se deben realizar diferentes acciones para reducirlo y dar ejemplo.

SOCIEDAD

Plan de Gestión. En el apartado de Sociedad
del PG se proponen 5 actuaciones:
- Implicación de los jóvenes en el conocimiento, protección y difusión del
Patrimonio – Programa Patrimonitos
- Desarrollo urbano y transformación
social
- Incremento de la implicación de la sociedad en la conservación de la ciudad
– Gobernanza urbana y participación
- Formación y capacitación
- Mejora de la cohesión y desarrollo
social

La comprensión sobre la justificación de la inclusión en la Lista, es media entre los habitantes, pobre entre los visitantes y la industria y
los negocios y media en la industria turística
(PR 2014). La valorización social es percibida como alta entre la población que se suele implicar en la protección del PC, aunque la
participación decae en algunos momentos o
con acciones concretas. Des el ayto se busca
incentivar el ocio didáctico en torno al PC, seguir las líneas marcadas en cuanto a la labor
didáctica con la infancia y con la tercera edad,
a través de Programas como Patrimonitos, o
Patrimonio Senior.

Plan Estratégico de Turismo Ávila 2021 –
2023. Diferentes acciones que incentivan la
participación ciudadana y local como los talleres Infantiles, los cuales acercan a los más
pequeños a imaginar, crear y aprender mucho
más de la arqueología, cultura, historia de la
ciudad. Acciones de este tipo puestas en circuitos turísticos normalmente de proximidad,
pueden actuar como motivo de viaje y permanencia. El refuerzo de la marca “Ávila destino
accesible” en el Centro de Recepción del visitante. Y acciones más concretas dentro de
Ávila y su patrimonio como: La adecuación de
entornos monumentales de la ciudad; la modernización de la señalización turística de la
ciudad; y llevar a cabo un plan de señalización
Turística.

Se destaca, por tanto, que la ciudad tiene un
programa planificado y eficaz de educación y
sensibilización, difundiéndose los VUE de forma adecuada, pero pudiendo existir una mejora al respecto.
En lo que a la calidad de vida se refiere, en
cuanto a la habitabilidad de la ciudad histórica es difícil por los condicionantes arquitectónicos y materiales, dándose un centro
deshabitado por el proteccionismo en el patrimonio, y que se espera solucionar con un
respeto al patrimonio con un impacto mínimo,
pero generando acciones que mejore la calidad de vida, ya sea a través de la arquitectura
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EDUSI. En esta estrategia encontramos un
apartado de accesibilidad donde se destaca
que la ciudad presenta estructuras de accesibilidad para personas de movilidad reducida
centralizadas en la zona central de la ciudad.
Además, se hace hincapié en que el envejecimiento es el dato más destacado de la radiografía poblacional unido a la tendencia de crecimiento cero. “Patrimonio”, “Medioambiente”
y “Calidad de Vida” son activos y recursos en
los que apoyar el desarrollo de la ciudad.

dentro de la economía local. Dentro del propio
municipio y de la Comunidad Autónoma se incentiva el turismo a través de planes y estrategias conjuntas
Plan de Gestión. En el apartado de Economía
y Turismo del PG se proponen 15 acciones
concretas – de las cuales se destacan-:

II Plan Municipal Integral de Accesibilidad
(2012) y otras acciones: Plan nacido para seguir la línea del plan de 2002 y seguir apostando por la eliminación de barreras y el análisis de todos los aspectos de la accesibilidad,
como el viario público, los edificios, el transporte y la comunicación. En este aspecto el
Ayto pone a disposición del habitante y el visitante Guía de recursos accesibles de la ciudad de Ávila, y la implementación de un tramo
accesible de la muralla.

ECONOMÍA
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo
de Castilla y León.
En lo turístico, en 2019 la oferta total de la ciudad ha aumentado un 37% respecto a 2018,
siendo la mayoría de visitantes individuales
son nacionales, dándose una enorme demanda en lo que se refiere a turismo de cercanía
o proximidad por lo que los visitantes pernoctan muy poco en la ciudad, y destacan los tres
meses con mayor número de visitas son abril,
agosto y octubre.

•

Observatorio de Comercio de la ciudad de
Ávila – Estudios comerciales periódicos

•

Desarrollo y potenciación del Comercio
minorista tradicional.

•

Creación y desarrollo de polos de atracción de la actividad comercial de la Ciudad
Histórica.

•

Plan Municipal de Empleo.

•

Potenciación del turismo cultural de la
ciudad – Planificación turística (Plan de
Excelencia Turística, Planes Estratégicos,
Programas...).

•

Potenciación de las actividades turístico-culturales vinculadas a la lengua y a la
gastronomía.

•

Consolidación de la ciudad como centro de reuniones, ferias y congresos, potenciando su vinculación al patrimonio
cultural.

•

Avance de la implantación del Sistema
Integral de Calidad Turística en Destino
(SICTED).

•
PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO ÁVILA
2021 – 2023. En el plan estratégico se aluden diversos objetivos para el 2023 como año
jubilar, y siendo referente la Agenda 2030. De
ahí se desarrollan cuatro ejes principales:

El sector servicios es un agente más dentro
del PC de la ciudad, muy relacionado con ello,
y siendo uno de los sectores con más peso
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determinante para la difusión y posicionamiento del destino.
•

AvilaCard. Tarjeta que unifica la oferta de
14 monumentos de la ciudad visitables en
un periodo máximo de 48 horas.

•

Destino Turístico Inteligente

SITUACIÓN POST-COVID19

Ávila destaca por la monitorización hecha en
plena pandemia, siendo un ejemplo significativo dentro del PC y se trata de reforzar esos
aspectos. Dentro del propio Plan de Turismo
de la ciudad se habla de potenciar el turismo
de proximidad. Y desde el ayto. se habla de
nuevos planteamientos para los visitantes, y
“visitantes digitales”. Reforzar las emociones
y sensaciones tangibles con otros patrimonios adyacentes. Y hacer un redescubrimiento de los entornos cercanos y seguros.

EDUSI. En dicho documento se explica que
Ávila tiene un modelo económico muy definido en el que el sector terciario tiene un peso
excesivo, definiendo a la ciudad como una
ciudad de servicios: la actividad de los empleados y las empleadas de la administración
pública, el comercio minorista, y los servicios
vinculados al turismo y patrimonio, caracterizan su modelo económico. El posicionamiento cultural y la experiencia en la gestión de activos inmateriales puede ser de gran utilidad
para el desarrollo de un modelo económico
que pivote más hacia las industrias basadas
en el conocimiento.
Plan Ávila. Empresa y empleo (2013).La estrategia está basada en nuevas tecnologías
sobre ejes como economía, población, gobernanza, movilidad, medio ambiente y calidad
de vida, a través de acciones concretas:
•

Observatorio Socioeconómico y generación de conocimiento para la innovación

•

Promoción económica y gestión de
oportunidades. Captación de inversores.
Relaciones Interinstitucionales.

•

Impulso empresarial y apoyo a PYMES

•

Infraestructuras y espacios industriales

•

Promoción
comerciales

•

Fomento
de
la
emprendimiento

•

Innovación tecnológica y estrategias de
marketing

comercial

y

espacios

empleabilidad

y
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ANÁLISIS AVANZADO
BAEZA

Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (ii) (iv), que
implica:
1. Los ejemplos de arquitectura y de diseño urbano del siglo XVI en Úbeda y
Baeza fueron esenciales para la introducción de las ideas renacentistas en
España, y, a través de los tratados que
recogen las innovaciones constructivas de Andrés de Vandelvira, el principal arquitecto de estos proyectos,
estos ejemplos fueron también difundidos a América Latina.
2. Las áreas centrales de Úbeda y Baeza
constituyen ejemplos tempranos y sobresalientes de la arquitectura civil y
urbanismo renacentista de España en
el siglo XVI.

Renaissance Monumental
Ensembles of Úbeda and Baeza

DATOS GENERALES
AÑO: 2003
FORMA
DE
GESTIÓN:
Comisión
Intermunicipal de Patrimonio Mundial.
Gestión de cada ayuntamiento.
VUE y CRITERIOS UNESCO: La configuración urbana de las dos pequeñas ciudades de
Úbeda y Baeza, situadas en el sur de España,
data de los periodos de la dominación árabe (siglo IX) y de la Reconquista (siglo XIII).
En el siglo XVI, ambas ciudades experimentaron cambios importantes, al efectuarse
obras de renovación inspiradas en el estilo
del Renacimiento. Estas transformaciones
urbanísticas se debieron a la introducción en
España de las ideas humanistas procedentes
de Italia y ejercieron una influencia importante
en la arquitectura de América Latina.

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 26.2 ha
Zona de amortiguamiento: 78.3.49
ha
Zona de protección paisajística:
44.2km2
Inmuebles y elementos destacados:
el Paseo (foro público de la ciudad),
la Plaza de Santa María, la Catedral,
Baeza Árabe (Puerta de Úbeda, Torre
de los Aliatares). Cuenta con 8 monumentos BIC

Los valores que representan las ciudades
de Úbeda y Baeza aparecen principalmente en torno a tres aspectos interconectados,
pero a la vez con una cierta independencia:
una dualidad urbana excelentemente materializada en dos ciudades monumentales;
un Renacimiento con identidad propia, fruto
de la confluencia cultural; y una proyección
transcontinental, plasmada en las innovaciones técnico-constructivas, pero que también
se sustentó sobre una proyección humana. La
conjunción y el juego de estos tres elementos
son los que ponen de relieve la verdadera excepcionalidad, relevancia y universalidad del
fenómeno Úbeda-Baeza.

PLAN DE GESTIÓN: Sí (2003, con revisión en
2013). Además, cuentan con sus respectivos
planes especiales para la protección de sus
cascos históricos.
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GESTIÓN GENERAL

aprobados en 2009, pero la fórmula del consorcio acabó cambiándose y el consejo no llegó a constituirse.

Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.

Desde
2013
existe
una
Comisión
Intermunicipal de Patrimonio Mundial compuesta por los ediles responsables de las
áreas y con carácter ejecutivo. Internamente
cuenta con un Consejo Técnico de asesoramiento integrado por los técnicos municipales. La participación ciudadana se limita a informar de las actividades y recabar opiniones
y sugerencias de las plataformas de participación social.

Entendiendo que Baeza y Úbeda son dos entidades municipales independientes, aunque
próximas geográficamente, la gestión patrimonial en lo referente la declaración de sus
cascos intramuros como patrimonio mundial
contempla diferentes niveles de gestión individual y coordinada, así como una evolución
de la forma de estos elementos desde la declaración hasta la actualidad.

PERSONAL. Según el PR 2014 indica que se
encuentra por debajo del adecuado, destacando una carencia en el área de gestión de
visitantes y administración. Al mismo tiempo
considera justo el dedicado a la investigación
y monitoreo, promoción, educación, conservación, conservación preventiva, turismo y
seguridad. Hay un programa de entrenamiento implementado. En el caso de Baeza, el personal multidisciplinar se fue incrementando
desde 2003 y en 2014 contaba con 10 expertos Todo acorde al tamaño de la ciudad.

ORGANIZACIÓN. Como en todas, existe un
coordinador del Patrimonio Mundial en cada
ciudad. Su gestión respectiva se lleva de forma autónoma y paralela desde las áreas de
urbanismo y conservación del patrimonio con
instrumentos como Áreas de Rehabilitación
Concertada o las Escuelas Taller. También
existe colaboración en el área de turismo y
cultura con la Asociación para el Desarrollo
Turístico de Úbeda y Baeza, que se encargan
de coordinar en materia de fomento y promoción turística. Además, cuentan con consejos
sectoriales de turismo en el que participan
empresas privadas locales de esta actividad.
Cada ciudad tiene sus comisiones locales de
patrimonio histórico.

FINACIACIÓN. Se considera una financiación suficiente y sostenida. En el PR 2014 las
partidas procedentes de las diferentes administraciones se dividían en: Gobierno Central
(39%), regional y provincial (37%) y local (1%).
Considera que las propiedades patrimonio
mundial redunda en flujo económico para la
población local.

El Programa de Gestión Patrimonial de 2003
contemplaba la creación de un consorcio en
el que estuvieran presentes los dos ayuntamientos, la Diputación de Jaén, la Junta de
Andalucía y el Gobierno central. Se contemplaba también en su seno un Consejo de
Participación y Asesoramiento con presencia de las asociaciones vecinales, culturales,
sociales; universidades; obispado; y agentes
económicos y sociales. Sus estatutos fueron

ACCESO A SU INFORMACIÓN. No existe una web que recoja todos los aspectos
de gestión. Sin embargo, sí encontramos un
apartado en la web municipal (en bibliografía),
aunque está más enfocada a aspectos de turismo, como pasa con su presencia en otras
páginas de la AGE como Spain is Culture o
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Somos Patrimonio.

Su situación territorial es también favorable en su ámbito provincial, siendo un punto
focal, aunque aún hoy existen necesidades
de mejora de las conexiones terrestres o de
infraestructuras que desvían los recursos a
acciones que otras ciudades del grupo ya han
conseguido.

En uno de los informes presentados en 2014
ante el WHC ya se contemplaba la necesidad
de crear una única página web oficial del sitio y donde se pueda obtener información tal
como: la específica sobre el bien inscrito y sus
VUE; la visita; horarios, tarifas de los edificios
visitables; actividades; publicaciones; organización del viaje; enlaces de interés y otras
descargas como apps, etc.

También en el ámbito territorial habría que
destacar la importancia paisajística con miradores hacia el valle desde la Cornisa (que
cuenta con plan específico de protección),
buen perfil de las ciudades que se contraponen con las huertas que las rodeas y destacando el olivar que se encuentra en zona de
especial protección.

INSTRUMENTO. PROGRAMA DE GESTIÓN
PATRIMONIAL (PLAN DE GESTIÓN, revisado 2013).
El Programa de Gestión Patrimonial contempla entre sus principales líneas de actuación el fomento de la rehabilitación urbana en
los centros históricos, urbanización y adecuación de espacios públicos, recuperación de
edificios singulares y actuaciones de equipamiento y vivienda, así como la realización de
estudios, redacción de planeamiento y otras
actuaciones.

En este punto ya se contemplaba la eliminación de enclaves contaminantes, sobre todo
industriales, que en el informe de 2014 ya estaban por resolverse.
En cuanto a los cascos históricos el diagnóstico contemplaba la necesidad de “redefinir el
futuro papel que deben jugar los cascos históricos y de reorientar así la gestión patrimonial”,
algo que no es igual para ambas ciudades. Si
bien la zona VUE se consideraba en un buen
estado de conservación, todavía hoy, se ponía
en relieve el problema de la conservación de
las áreas residenciales intramuros.

El programa contempla en dos de sus primeros apartados las conclusiones de los diagnósticos urbanísticos y socio-económicos de
ambas ciudades en el momento de su redacción. Contempla:
- Desde el urbanismo: una revisión a escala territorial, municipal, del casco histórico
y de las políticas de protección y fomento.
El desarrollo que se contemplaba de estas ciudades preveía un fomento de las
actividades de relacionadas con la “explotación” turística y cultural de ambos cascos y asociaba su crecimiento a esa integración del mercado turísticos de primer
nivel. Este es uno de los principales puntos en los que se ha centrado la gestión
conjunta en estas casi dos décadas.
-

El documento recoge cuestiones a valorar y
potenciar como el compromiso de su imagen
con el paisaje, la conservación de su arquitectura monumental y los espacios urbanos
relevantes, la protección de las ciudades intramuros, la necesidad de “homologación” de
las condiciones de vida interior de los cascos,
el equilibrio de la dualidad ciudad nueva-ciudad vieja, el fomento o impulso de la rehabilitación urbana mediante una puesta en valor
de sus recursos culturales y turísticos, nuevas
orientaciones en la rehabilitación urbanística
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mediante el paso del mecenazgo al fomento
(de las subvenciones directas a los incentivos
a las empresas y promotores privados), flexibilizar y asumir la capacidad de transformación de las tipologías históricas, o el impulso
de actuaciones de carta a la recuperación de
las áreas más degradadas.

en bastante menor medida, en el caso de ambas ciudades. Distingue distintas situaciones
de intervención como en las viviendas unifamiliares de carácter tradicional popular, las
casas señoriales y solariegas o los edificios
propiamente de carácter monumental.
Además de algunas ayudas o bonificaciones
fiscales que acompañaban a esas medidas
como parte de programas de ayuda a la rehabilitación, se resaltaba la necesidad de elaborar un inventario de viviendas vacías susceptibles de ser compradas o expropiadas con el
fin de evitar un mayor deterioro.

De todo lo anteriormente dicho se contemplaban objetivos y acciones concretas entre
las que destacar: los incentivos a la rehabilitación, la mejora de la autenticidad y el control
de las intervenciones mediante la posibilidad
de diseñar un “manual de soluciones constructivas para los cascos históricos” y “catálogo” de soluciones constructivas elementales
(en elaboración), reforzar la capacidad técnica de ambos ayuntamientos, contar con las
Escuelas-Taller en un proyecto de gestión patrimonial común, establecer estudios de movilidad, tráfico y aparcamientos (actualmente
existe un plan en ambas ciudades), mejorar
los catálogos de los Planes Especiales (mayor
conocimiento de los edificios), completar una
serie de áreas de intervención en ambas ciudades así como mejoras del entorno paisajístico, el estado de urbanización y del espacio
público.

El plan de 2013 incluye también la mejora de la
señalética en los edificios de los ámbitos declarados, unificando su diseño y con criterios
coordinados, algo que ya está en proceso, así
como la creación de itinerarios señalizados,
que se ha conseguido gracias del GCPHE.
-

El propio programa establece una estrategia
de rehabilitación que marca el rumbo de lo
que se ha ido realizando estos años, aunque
desde Baeza se señala que la crisis económica y otros factores alteraron esta, pero siempre se ha seguido avanzando. En este punto
se señalan algunas actuaciones realizadas
y se señala el problema que tienen algunos
propietarios, entre ellos la Iglesia, para hacerse cargo en solitario de las restauraciones,
sobre todo haciendo hincapié en los que los
más importantes problemas de degradación
se encuentran en los barrios populares y no
tanto en los edificios ocupados por actividad
administrativa, algo que hoy perdura, aunque

Desde los socio-económico: el diagnóstico que se realizó se basó en cuestiones como la necesidad de diversificar y complementar una base económica excesivamente de la agricultura,
usando para ello las medidas complementarias de la PAC destinadas a incentivar al agroturismo, las artesanías,
la conservación de espacios naturales,
etc. Potenciar el sector olivarero y su
industria derivada, el comercio local y
las artesanías o potenciar su incursión
en mercados externos.

Dicho esto, el verdadero factor de diversificación económica residía y reside en la actividad turística, como bien se indica en el
corriente apartado económico de este estudio. En este sentido, junto el importante recurso que supone el carácter histórico-artístico de ambas ciudades, también ponen en
valor el ciclo festivo, como la Semana Santa
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u otras actividades como las realizadas en la
Universidad Internacional de Andalucía con
sede en Baeza. Es importante remarcar que
en el momento de la redacción de este documento de gestión ya se contemplaba la búsqueda de un “crecimiento sustancial del sector, sin caer en una masificación no deseada”.
En este sentido se proponía la creación de
un Plan de Ordenación Turística, propiciar
el turismo educativo o de congresos, creación de rutas entre las dos ciudades, creación
de un Centro de Interpretación de la Ciudad
Histórica (recientemente se ha dado un paso
más y se ha abierto el Centro de Patrimonio
Mundial de Baeza), etc.

en los apartados subsiguientes.

CULTURA
Se entiende por cultura la comprensión, la protección y salvaguarda, la
conservación
preventiva,
la
restauración, la difusión o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico
de Andalucía, gozando de la protección
BIC de Conjunto Histórico previa con declaración de 1966, además de otros bienes individuales declarados internamente o incluidos en los catálogos municipales de bienes protegidos.

Es importante destacar también que el programa contemplaba ya un desarrollo sostenible para ambas ciudades en base a una
complementariedad de los recursos del medio físico y el patrimonio cultural.

También es interesante contemplar el Plan
Estratégico de la Provincia de Jaén de 2020
considera una fortaleza la presencia de no
sólo los núcleos de Baeza y Úbeda, sino
otros, en donde se realizan actividades artísticas. Importancia de la presencia de la marca turística “Jaén, Paraíso Interior” (2010>)
Ejm: festival de Jazz de Baeza. Tienen establecido un proyecto de taller “Jaén, taller del
Renacimiento” para resaltar el conocimiento
del Baeza y Úbeda como PM (destacando la
Universidad de Baeza).

Consideran que todos estos aspectos deben
justificar una estrategia propia de gestión patrimonial en un amplio sentido, enmarcada en
un modelo de gestión y uso común del patrimonio contemplando la protección y el fomento de la actividad residencial y la turística,
además de las complementarias a estas, actividades culturales, mejora de la difusión de los
valores patrimoniales al visitante, así como la
necesaria creación de órganos de coordinación y gestión, una buena forma de señalar
algunos de los puntos más importantes a los
que debe de atender cualquier plan de gestión, ya sea de un sitio Patrimonio Mundial o
cualquiera con una configuración semejante.

Se considera que la zona de amortiguamiento es adecuada y perfectamente conocida de
cara a las actuaciones que se puedan realizar.
Es importante señalar que, tal como contempla el Programa/Plan de Gestión y a diferencia de lo que sucede en otras ciudades con
monumentos más destacados en sus VUE,
Baeza realiza una gestión de conjunto, sin primar la inversión o las actuaciones sobre un
bien en concreto sobre otros, más allá de las

Para poder realizar todo esto el programa
hace referencia a instrumentos ya existentes en ese momento, como son los Planes
Especiales de los cascos, al igual que a otros
que necesitaban crearse y se han realizado en
estas casi dos décadas, todo ellos analizados
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actuaciones puntuales.
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. La
conservación y la restauración en ambas ciudades viene dándose desde los sesenta, con
las declaraciones de Conjuntos HistóricosArtísticos. La actividad se ha concentrado sobre todo en las zonas monumentales, habiéndose producido intervenciones en las murallas, edificios concretos o en los espacios
públicos.

-

gestión renovado en 2013 (pensado para
incluir a Jaén).
Actualización de indicadores sobre
el estado de uso y conservación del
bien Patrimonio Mundial: Conjuntos
Monumentales Renacentistas de Úbeda
y Baeza. Trata temas de protección en
la zona declarada y de amortiguamiento,
indicadores de conservación, de turismo,
comercio, etc.

Uno de los problemas comunes a todas las
ciudades patrimonio mundial reside en las
cuestiones del impacto visual y las afecciones
en la conservación que determinados elementos, como el cableado, ejercen sobre las
fachadas y entornos de los edificios patrimoniales. De hecho, se considera un elemento
sobre el que el grupo podría ayudar colaborativamente a resolver.

En la actualidad y siguiendo también el PR
2014, el estado de conservación de su patrimonio monumental, sobre todo aquellos que
albergan actividades administrativas y culturales y salvo alguna excepción, se encuentran
en un buen estado de conservación (VUE intactos) con todos los indicadores positivos.
Se considera que la monitorización es muy
reducida y no está planificada ni orientada a
las necesidades de gestión y/o a la mejora de
la comprensión del VUE. Hay que señalar también la carencia de un plan concreto de conservación preventiva, pero desde el ayuntamiento se señala que se siguen haciendo trabajos periódicos en función de los recursos.
No hay aplicación de TICs en esta área.

INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM.
Señala que hay actuaciones investigadoras,
pero no dedicadas a la gestión. Los resultados
son difundidos a nivel local y sus colaboradores, pero no hay un contacto activo con los organismos nacionales o internacionales.
En los comentarios indican: “Hay muchos estudios relacionados con la historia, la arquitectura, urbanismo, patrimonio, Vandelvira,
etc, así como publicaciones relativas al Sitio,
para cada ciudad de juntos. Existen dos nuevas guías turísticas/culturales de Úbeda y
Baeza. Las administraciones públicas más
administraciones públicas implicadas son los
Ayuntamientos de Úbeda y Baeza así como la
Provincia de Jaén”.

A falta de su presencia en la web del WHC, el
ayuntamiento de Úbeda proporciona los siguientes documentos:
- Informe sobre el Estado de Conservación
y la Gestión de los Conjuntos
Monumentales Renacentistas de Úbeda
y Baeza, Bien Inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial (2014). Que contempla una visión más completa sobre
los órganos de gestión, ya tratados anteriormente, la gestión en sí de las ciudades
patrimonio en su primera década declaradas (intervenciones, rehabilitaciones,
estudios, turismo sostenible) o el plan de

Actualmente, fruto del rastreo de este trabajo, se considera que, a parte de las publicaciones sobre temas específicos que realiza
el GCPHE, la investigación científica también
ha avanzado en los aspectos de gestión. Por
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ejemplo:
- BECERRA CARGÍA, Juan Manuel: “Úbeda
y Baeza Patrimonio Mundial”, Revista PH,
2011.
- MUDARRA FERNÁNDEZ, Ana Belén;
CÁRDENAS GARCÍA, Pablo Juan y
PULIDO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio:
“Aproximación al análisis del impacto
económico del turismo en Úbeda y Baeza
tras su declaración como Patrimonio
Mundial”, XVII Congreso Internacional de
Turismo Universidad Empresa: Del territorio al destino turístico: retos y claves de
éxito, Universitat Jaume I, 2014.

-

Ley 2/1989 por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección.

En PR de 2014 se pone en valor que la protección legal y la catalogación son adecuadas, siempre con un margen de mejora, destacando que, además, ambas ciudades se
encuentran incluidas en una zona de protección paisajística que también es vinculante.
Recoge problemas en la vivienda residencial,
sobre todo por las condiciones de vida en el
casco antiguo. También problemas de transporte terrestre.

OTROS.
- Adjunto a esto se hace mucho hincapié en
la necesidad de promoción de la “cultura”
del aceite de oliva de Jaén.
- Semana Santa y Corpus Christi de Baeza
por el CH.
- Centros de interpretación: Torreón Puerta
de Úbeda y Renace Baeza.
- Museos: Museo de la Cultura del Olivo,
Museo de Baeza y Museo Catedralicio.
- Centro Patrimonio Mundial de Baeza.
- Se intentó hacer una ampliación de la declaración para incluir la catedral de Jaén,
pero finalmente no se llevó adelante por
decisión del 2015.

Baeza y Úbeda se encuentran en el sistema
urbano de Ciudades Medias de Jaén. La conexión con el Levante por carretera no es por
vía rápida. Inexistencia de una red ferroviaria
en la comarca. Inexistencia de aeropuertos
en la provincia. Escasa señalización turística
en las vías de comunicación de los Conjuntos
Históricos y Bienes de Interés Cultural.
PGOU (revisado 2011). Con la revisión se incide en que se pretende abordar las cuestiones en relación a la ciudad histórica con el crecimiento al norte, por lo que piensa en un sentido de ciudad, además de mantener las áreas
de protección y el Plan Especial del casco.

TERRITORIO

En materia de protección del patrimonio,
el plan contiene un listado urbanístico de
Bienes Protegidos en cumplimiento de la
Ley 16/1985. Este listado además incorporó
con la revisión fuentes, cruces, puentes, jardines y construcciones rurales. Además, se
recogen yacimientos arqueológicos y aquellos otros detectados durante la prospección
arqueológica superficial a modo de Carta
Arqueológica.

Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Estatuto de Autonomía de Andalucía, en
referencia al paisaje, art. 28 y art. 37.
- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía, sobre todo en lo referente
a los art. 3, 8, 14 y 57.
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Hace mención a la “condición que atesora
junto a Úbeda de dualidad urbana declarada como Patrimonio de la Humanidad”, algo
muy importante que no se encuentra en otras
ciudades.

Considera que este enfoque “revela la relación entre cultura y desarrollo sostenible a
través de un doble enfoque: potenciando los
sectores culturales propios (patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo
cultural) y abogando para que la cultura sea
debidamente reconocida en todos sectores,
particularmente en aquellas relacionadas con
medio ambiente, cohesión social, educación,
economía, y comunicación.” Esta estrategia
es un compendio de todos los deseos que
ya se venían expresando en documentos anteriores de toda índole que se tratan en este
estudio. Por ello se propone:
- Valerse de la cultura como recurso para
lograr el desarrollo y la gestión sostenibles de sus áreas urbanas, trabajando en
preservar y mejorar esos ambientes en
armonía con su entorno natural, fomentando la participación ciudadana y mejorando la situación de los grupos más desfavorecidos. Fomento de la cohesión social. También contempla la rehabilitación
de las zonas urbanas, en particular los espacios públicos. También se promoverán
las industrias creativas y culturales, así
como la revitalización urbana y el turismo
sostenible basado en el patrimonio.
- Promover la sostenibilidad ambiental
también desde la base cultural mediante la salvaguarda de las zonas históricas
urbanas y de los conocimientos y prácticas tradicionales asociados a ellas como
forma de reducir la huella ecológica de las
sociedades, promoviendo pautas de producción y consumo ecológicamente sostenibles, así como soluciones sostenibles
de diseño urbano y arquitectónico.
- Fortalecer la resiliencia del sistema urbano cultural de Úbeda y Baeza ante
de los desastres naturales y mitigar el
cambio climático a través de la cultura.
Principalmente a través del cuidado del
paisaje cultural.

PEPRIMU + Catálogo (1990). presencia de
los BIC, establece los criterios y trámites, más
la documentación necesaria para la realización de acciones de restauración y conservación, la gestión del planeamiento público y privado, así como las condiciones de protección
del patrimonio histórico (Título III – basada en
la ley 16/1985 y las normas autonómicas): establece un catalogado en grado integral, estructural o ambiental, aunque queda claro que
hay patrimonio que puede no estar catalogado y que hay que respetar.
Existen edificios en ruinas que están a la espera de inversión, pero se lleva un control suficiente de estos y del resto del patrimonio a
través de un consejo sectorial, emitiendo informes periódicos.
Delegación de las competencias JA en materia de obras y actuaciones que desarrollen el
Plan Especial de Protección, en el ámbito de
los entornos de los Bienes de Interés Cultural,
del Conjunto Histórico de Baeza (2016)
EDUSI (2020). Se establece una estrategia
de desarrollo sostenible del sistema urbano
cultural de Úbeda y Baeza (fondos FEDER
2014-2020 – POCS [Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible]) Búsqueda de la dinamización económica, equilibrio medioambiental, promoción cultural, avance y equidad
social: cultura como base del crecimiento sostenible. Sigue la “Declaración de Hangzhou”
de la UNESCO (2013), que enmarca la cultura como centro de las políticas de desarrollo
sostenible.
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-

Poner los recursos culturales al servicio de un desarrollo económico incluyente para reducir la pobreza.

pretende “proteger, mantener, conservar, mejorar y rehabilitar el patrimonio histórico-artístico” de la ciudad adquirida en el PEPRIMU.
Cuenta con un inventario de edificios municipales con valor histórico-artístico a intervenir junto con su correspondiente estudio
económico y planificación de ejecución y
financiación.

Entre sus objetivos temáticos y líneas estratégicas de actuación se pueden destacar la promoción de las TICs en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones
en Administración electrónica local y Smart
Cities; fomentar la movilidad multimodal sostenible como paso para reducir las emisiones
de carbono, mejora de la eficiencia energética
en los edificios municipales; promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico; etc.

Plan de Movilidad, tráfico y aparcamientos.
Actualmente se detectan problemas a resolver con la recogida de basuras y el acceso de
la carga y descarga a los comercios, algo común en la mayoría de las ciudades sobre todo
por la tendencia a las peatonalizaciones de los
cascos históricos y el desplazamiento del tráfico rodado de no residentes fuera de ellos.

También contempla una serie de principios
horizontales y transversales tales como la
mitigación del cambio climático, la igualdad
entre hombres y mujeres y no discriminación,
el desarrollo sostenible, la accesibilidad y el
cambio demográfico.

Ordenanza reguladora del tráfico en el CH
(2021). Supone un cierre parcial al tráfico indiscriminado de vehículos por la zona monumental (intramuros) con el objetivo de su preservación. Acceso a vehículos de residentes y
vigilancia de matrículas con cámaras.

En el caso de Baeza, uno de los principales
puntos de actuación con los fondos DUSI
se centra en la mejora de la accesibilidad.
Además está en proceso un nuevo Plan de
Movilidad.

Aunque se aleja del ámbito declarado, es
importante remarcar la presencia de un PE
de protección del paisaje de la cornisa de
Baeza (2017), en un intento de integrarlo con
el paisaje urbano y preservarlo dándole protagonismo al casco histórico y la silueta del caserío, cuidar y descontaminar la imagen rural
de la ladera, incorporar la cornisa como recurso turístico y recreativo, promover el equilibrio
de los sistemas naturales, asegurar la protección del paisaje, etc.

Plan de Accesibilidad CH (2015): hace un
estudio de las barreras arquitectónicas del
CH, con capacidad adaptativa sin afectar a los
bienes protegidos y acorde a un principio de
sostenibilidad económica de las actuaciones.
Sobre todo, orientado a la población mayor,
también al turismo. También hace referencia
a la mejora de acceso en transporte público,
que luego especificará la ordenanza de movilidad (2021).

También es importante destacar las áreas
de rehabilitación concertada, el Manual
de soluciones arquitectónicas tradicionales (que está en elaboración) y el fomento
de las Escuelas-Taller (consideradas como
una buena medida de inserción en el mercado laboral a través de la cualificación y

Programa de Mejora, Conservación y
Rehabilitación de Edificaciones Municipales
del Centro Histórico de Baeza (2016). Se
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profesionalización de personas desempleadas. El programa de formación contempla una
parte teórica y otra práctica en base a proyectos y obras relacionadas con la conservación
del patrimonio. La de Baeza lleva funcionando desde 1986 y recibieron el premio Europa
Nostra 1991 por la rehabilitación del Palacio
de Villareal. Referente a nacional).

-

SOCIEDAD

-

Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.

-

Hay problemas de gestión en la relación con
la comunidad local, los propietarios y el sector
turístico. No hay cooperación con los visitantes o los investigadores. Sin embargo, se considera buena la relación con las autoridades
municipales (PR 2014).

-

los propietarios necesita mejorarse y pobre en los visitantes, turistas y negocios e
industrias locales.
No cuenta con un programa educativo o
de sensibilización propio. Sin embargo,
se realizan acciones educacionales en
colegios coincidiendo con los aniversarios anuales de la declaración. También
algún acto conmemorativo.
Destacar los Talleres de Memoria realizados con personas de todas las edades en
los que se les presentan fotos antiguas y
nuevas y se comparan las reacciones y
experiencias de forma intergeneracional.
Participación en el certamen del GCPHE
“Aula de Patrimonio”. Un centro de Baeza
ganó en 2019.
Hay una presentación ni interpretación
adecuada de las propiedades PM a través
del recién abierto Centro de Patrimonio
Mundial de Baeza (2021).

ECONOMÍA

Existen asociaciones de barrio intramuros
muy implicadas y también de comerciantes.
El ayuntamiento trasmite que Baeza es “una
ciudad participativa” en la actualidad, como
por ejemplo en el festival de música antigua.
Se considera con ello que hay una buena calidad de vida y cultural en el municipio.

Se entiende por economía el turismo, el comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía,
destacando el art. 12 sobre los marcos
estratégicos para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas, en referencia a la protección de estos espacios.
FINANCIACIÓN. se considera suficiente y
sostenida, aunque siempre podría ser mejorable. En el informe de 2014 queda dividida
en estos porcentajes según su procedencia:
Gobierno Central (39%), regional y provincial
(37%) y local (1%).

Educación/Difusión/Sensibilización.
- La población aporta a la gestión, pero no
participa directamente en ella.
- Acciones de difusión a través de la guía
didáctica del GCPHE.
- Establecimiento de “Guía de rutas accesibles de las CPHE” (2010)
- Otras actuaciones conjuntas del grupo
(trabajo sobre las buenas prácticas en la
conservación y difusión del patrimonio
mundial 2018-19)
- El emblema de PM está presente en una
localización y es fácilmente visible.
- Sensibilización de la población local y de

La propiedad PM se traduce en “algo” de flujo económico beneficioso para la comunidad
local.
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En el año 2016, con datos del presupuesto
ejecutado en 2015, el Ayuntamiento de Baeza
invirtió una cantidad de 284.421,55 € en partidas específicas de Turismo, en el área de
Cultura 1.073.656,10 € y desde Urbanismo
para la rehabilitación de BIC, 203.524,31 €
(datos de la Consejería de Turismo y Deporte
2016)

Mundial. Espacio pionero en el GCPHE. Muy
interesante es destacar la presencia de una
maqueta tiflológica interactiva, con personajes ilustres de la ciudad, datos del “Nuevo
Mundo”, una zona infantil con un vocabulario
adaptado a su edad y una sala de los sentidos
en la que se propone descubrir con los cinco
sentidos la ciudad de Baeza. Además, hay que
destacar que la maqueta tiflológica está conectada a una App llamada “Tifloactiva” y, de
este modo, cada edificio cuenta con múltiples
terminales sensores táctiles que, al tocar la
maqueta, ofrece una respuesta a tiempo real
con una explicación con audio descrita del
punto concreto que se está tocando.

TURISMO. El municipio o el conjunto declarado no cuenta con un plan de manejo turístico, la gestión se lleva directamente desde el
ayuntamiento en colaboración con Úbeda.
Hay cooperación con el sector turístico en la
preservación de los valores del sitio, pero las
actuaciones son principalmente municipales. Los impuestos que se recolectan de este
sector redundan parcialmente en la gestión
directa del sitio PM (PR 2014).

Además:
- Declaración como Municipio Turístico de
Baeza (2016). Aporta ayudas económicas.
- Baeza se adhirió en 2020 a la red de destinos turísticos inteligentes.
- Colaboración sobre turismo con la Junta
donde se desarrollan TICs como apps,
así como en la promoción de un turismo
sostenible.
- Consideran importante establecer sinergias para establecer más impacto en viajes cercarnos desde Granada y Córdoba.
- Presencia de la UNIA.
- Otras actuaciones de promoción en ferias internacionales de forma conjunta
(ejem. Japón 2018)

Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE sitúan a Baeza entre las ciudades de
volumen inferior (cometas) de viajeros (< 300
mil), al estar situada relativamente lejos de
municipios grandes y con mayor dificultad de
accesos. Sin embargo, tienen una oferta intermedia del sector hotelero. Tienen redes sociales, pero no tarjetas turísticas ni visitas guidas. Reto: aumentar su relevancia turística.
Difusión/Turismo. es adecuada en instalaciones de transporte y guías turísticas, pero
pobre en el centro de visitante y materiales
informativos.
Con la inauguración de Centro Patrimonio
Mundial de Baeza (2021) en la Casa
Consistorial se cumple con el compromiso del
Programa de Gestión. Tiene como principal
objetivo reforzar la idea del papel que ocupa
su rico patrimonio como bien universal, tanto
el material como en el inmaterial. Supone a
su vez un producto turístico “útil, accesible e
interactivo” destinado a fomentar y comprender la declaración de Baeza como Patrimonio

SITUACIÓN POST-COVID19
Como en la mayoría de los municipios y el resto de ciudades Patrimonio Mundial, Baeza ha
seguido durante la pandemia y los confinamientos perimetrales políticas de acción-reacción en materia de cultura y ajuste de aforos, además de las celebraciones de fiestas
tradicionales en el marco de su estrategia
como ciudad del Grupo.
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ANÁLISIS AVANZADO
CÁCERES

1.
Criterio (iii): Aportar un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una civilización que desapareció.

DATOS GENERALES

Las murallas de Cáceres son un testimonio
excepcional de las fortificaciones construidas
en España por los almohades. Comparada frecuentemente con la Torre de Espantaperros
en Badajoz y con la Torre del Oro en Sevilla, la
Torre Mochada en Cáceres forma parte de un
conjunto de murallas y torres, que se ha conservado en gran parte y que es representativo
de una civilización.

Old Town of Cáceres

AÑO: 1986
FORMA DE GESTIÓN: Consorcio.
VUE y CRITERIOS UNESCO: El Casco
Antiguo de Cáceres es un conjunto urbano rodeado por una muralla de 1.174 m, ubicado en
la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las
primeras ocupaciones de Cáceres se remontan a la prehistoria, pero no será hasta la dominación romana cuando se constituya la Norba
Caesarina, ciudad romana, que más tarde fue
reconstituida por los visigodos y por los árabes, y ocupada más tarde por judíos y cristianos dando fuertes raíces históricas. Debido al
paso de la Vía de la Plata, Cáceres pasó a ser
una encrucijada comercial y un centro político
de los nobles locales durante muchos siglos.
La influencia y los restos de estas culturas
se pueden observar y estudiar en el conjunto
amurallado de Cáceres, con una amplia variedad tipológica y constructiva que va desde la
arquitectura popular hasta las casas palaciegas, con su característica sobriedad y torres
de la nobleza de la época gótica y renacentista. La ciudad incluye edificios religiosos notables como iglesias, ermitas y conventos.

2.
Criterio (iv); Ser un ejemplo sobresaliente de un tipo de construcción, de un conjunto arquitectónico que ilustre una etapa significativa de la historia.
Cáceres es un ejemplo destacado de ciudad
gobernada durante los siglos XIV al XVI por
poderosas facciones rivales, por lo que casas
fortificadas, palacios y torres dominan su configuración espacial. Esta ciudad extremeña es
única por sus características históricas, que
-desde la Edad Media hasta el período clásico- llevan las huellas de influencias muy diversas y contradictorias, como el gótico norteño,
el islámico, el renacimiento italiano y las artes
del Nuevo Mundo.
ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 9 ha
Zona de amortiguamiento: 60.63 ha
Inmuebles y elementos destacados:
Plaza Mayor, Concatedral de Santa
María de Cáceres, Palacio episcopal,
Plaza de Santa María y la Plaza de los
Golfines, plaza de San Jorge.

El diseño urbanístico del interior de las murallas es un ejemplo de ciudad medieval, que ha
ido configurando su aspecto actual a lo largo
de los siglos.
La UNESCO proclamó en 1986 el casco antiguo de Cáceres como Patrimonio Mundial,
anteriormente siendo declarado Conjunto
Histórico según decreto de 31 de enero de
1949. Los criterios adoptados por el Centro
de Patrimonio Mundial para su proclamación
fueron el (iii) y el (iv):

PLAN DE GESTIÓN: No
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GESTIÓN GENERAL

restauración del patrimonio histórico, monumental y cultural de la Ciudad de Cáceres y su
entorno.

La planificación, la gestión de la protección y
conservación de los bienes patrimoniales de
Cáceres está a cargo del Ayuntamiento. La
tutela de los edificios monumentales que han
sido declarados Bienes de Interés Cultural
por la legislación estatal y regional, es competencia de la Junta de Extremadura, por lo
que cualquier intervención requiere la previa
autorización de la Administración Regional de
Patrimonio.

El Ayto de Cáceres pertenece a organizaciones de ciudades españolas como la Red de
Juderías, la Red de cooperación entre ciudades de la Ruta de la Plata y, por supuesto, a la
Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
ORGANIZACIÓN. La gestión de Cáceres es
asumida por el Consorcio, creado el día 4 de
diciembre de 2012 a través de un Convenio de
Colaboración entre la Junta de Extremadura,
la Diputación Provincial de Cáceres y el
Ayuntamiento de Cáceres para la creación del
Consorcio “Cáceres, Ciudad Histórica”. La participación está repartida del siguiente modo —
Junta de Extremadura: 40 %, Ayto. de Cáceres:
40 %, Diputación Provincial de Cáceres: 20 %.
El objeto principal por el cual está realizado
dicho consorcio es para: promover la cooperación y colaboración económica, técnica
y administrativa entre las Administraciones
y Entidades consorciadas, a fin de potenciar
de forma conjunta y coordinada las acciones
y la gestión de servicios tendentes a la consecución de la difusión, dinamización, protección, conservación, defensa, revalorización y
restauración del patrimonio histórico, monumental y cultural de la Ciudad de Cáceres y su
entorno.

El plan de gestión, cuyo título es "Régimen
Especial de Protección y Revitalización del
Patrimonio Arquitectónico del Casco Antiguo
de Cáceres (PEPRPAC)", se viene aplicando
desde marzo de 1990.
El Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de
Extremadura, la Comisión de Vigilancia del
Régimen Especial de Protección y la Comisión
Provincial de Patrimonio Inmobiliario de la
aplicación del plan de gestión y el control de
su eficacia.
El Consorcio "Cáceres, Ciudad Histórica" fue
creado en 2013. Está integrado por la Junta
de Extremadura, la Diputación Provincial y el
Ayto de Cáceres. Su objetivo es promover la
colaboración económica, técnica y colaboración administrativa entre las Administraciones
Públicas para potenciar y coordinar las gestiones que conduzcan a la difusión, dinamización,
protección, conservación del PC de Cáceres.
Consorcio “Cáceres, Ciudad Histórica” tiene
por objeto, con carácter general, promover la
cooperación y colaboración económica, técnica y administrativa entre las Administraciones
y Entidades consorciadas, a fin de potenciar
de forma conjunta y coordinada las acciones
y la gestión de servicios tendentes a la consecución de la difusión, dinamización, protección, conservación, defensa, revalorización y

PERSONAL. Según el PR 2014, los recursos
humanos son inadecuados para una correcta
gestión. El 100% del personal estaba contratado a tiempo completo, el 90% era permanente, y había un 10% de personal voluntario.
La disponibilidad profesional en todos los ámbitos, como promoción, divulgación, educación, administración, etcétera, era calificada
como pobre o inexistente.
FINANCIACIÓN. Los recursos económicos
eran calificados como inadecuados para las
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necesidades básicas de la gestión. En materia
de recursos financieros el 67% eran aportados por instituciones internacionales, un 10%
es aportado por el Estado, 22% por la corporación municipal, y un 1% por fundaciones y
ONG´s.

El PEPRPACC regula el régimen urbano de
las parcelas afectadas, además de las condiciones de construcción y la conservación del
patrimonio construido, incluido el patrimonio
arqueológico, que define la evolución histórica del urbanismo desde la época romana. El
PEPRPACC cubre un área más amplia que el
Patrimonio inscrito, que fomenta la protección de este Conjunto único.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. El acceso a
la información relativa al PM de Cáceres se
puede hacer a través de su sede web de turismo (https://turismo.caceres.es) y en un aspecto más específico en la sede web (https://
cacereshistorica.caceres.es ) donde encontramos datos más históricos. En la web turística encontramos un apartado específico para
la ciudad de Cáceres como Patrimonio de la
Humanidad donde encontramos los monumentos, las rutas y demás. Todo ello está enfocado a una difusión sencilla de lo que significa y qué lo compone. También podemos
destacar la sede web del Consorcio (http://
cacereshistorica.com). Vemos, por tanto, un
acceso a la información amplio a través de diferentes sedes webs especializadas.

Se destacan tres acciones: planeamiento, acciones y revisión, y otros puntos como la monitorización del ámbito de afección integrada
en la fase de revisión, y donde se creará un
equipo multidisciplinar responsable, se desarrollará un manual de monitorización, y se difundirá la monitorización a través del SIG de
Cáceres.
Los ejes sectoriales desarrollados serán:
Personas, Patrimonio Cultural, Patrimonio
Natural, Economía.

CULTURA

INSTRUMENTO.
Plan
Especial
de
Protección y Plan de Gestión del Conjunto
Histórico de Cáceres (PEPRPACC)

Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de
marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural
de Extremadura.

Dentro del Plan Especial de Protección del
Conjunto Histórico de CC (PEPCHCC) encontramos el llamado Documento de Gestión,
donde la conjunción de los dos Planes (PEP
y PG) posibilita que los instrumentos de
Gestión del Centro Histórico puedan plantearse de una forma integral y común, lo que permitirá un desarrollo óptimo de la materialización de las estrategias sectoriales. La oficina
de Rehabilitación vinculada al Ayuntamiento
tendrá una vital importancia y la Comisión de
Seguimiento del PEPRPACC tiene como principales funciones valorar e informar jurídica y
técnicamente sobre los proyectos que soliciten licencia en el área del Conjunto Histórico.

CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. La
Conservación y Restauración del Casco
Histórico de Cáceres se hace a través del
PEPRPACC, y dentro del Consorcio, en su plan
estratégico, una de sus líneas estratégicas es
la Rehabilitación, mantenimiento y conservación de los elementos del patrimonio arqueológico y arquitectónico, y para ello desarrolla
7 puntos:
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1.1.- Actualización del inventario y catalogación de inmuebles y monumentos, en coordinación con la Dirección general de Patrimonio
y de la Carta Arqueológica del Casco Histórico.
1.2- Adaptación del acceso al Oratorio de San
Pedro de Alcántara y adecuación del coro
de la capilla para facilitar la asistencia de las
Religiosas a los oficios.

imagen de la ciudad que producen las pintadas y grafismos indiscriminados.
Dentro de estas líneas se han ido haciendo
diferentes proyectos, convenios y estudios,
como el proyecto de adaptación del acceso al
Oratorio de San Pedro de Alcántara para facilitar su visita por el público; el convenio con la
Asociación Religiosa “Obra de Amor” para la
realización del proyecto citado y la ejecución
de las obras correspondientes; o el estudio
previo para la posible apertura al público de
otros espacios de la Parte Antigua, destacando la Torre Mochada, y la Torre de Espaderos,
entre otros.

1.3.- Adecuación de la escalera de acceso a la
Torre del Palacio de las Cigüeñas y dotación
a la misma de las necesarias medidas de seguridad, según lo establecido en el convenio
suscrito con el Ministerio de Defensa, para facilitar su visita por el público.
1.4.- Establecimiento de estrategia para la
limpieza y mantenimiento de las fachadas y
muros afectados por grafismos y pintadas,
basándonos en tres niveles de actuación:
1.4.a) Eliminación - Estableciendo previamente los pertinentes contactos con los titulares
de los inmuebles afectados para que procedan a su limpieza y estudiar procedimientos
de ayuda, por parte del Consorcio, para que lo
hagan.

INVESTIGACIÓN. En materia de investigación dentro de las líneas estratégicas (no
solo rehabilitación, también en materia de
movilidad, turismo y difusión) del Consorcio
hemos visto diferentes actuaciones como estudios previos, e históricos, convenios y proyectos de colaboración para impulsar ciertos
aspectos. Desde el estudio histórico sobre
el origen de los pavimentos que presentan
más dificultades y que son más transitados, en el aspecto de movilidad, hasta la colaboración en la difusión del III Congreso de
Jóvenes Medievalistas, o con el EOI (Escuela
de Organización Industrial) llevando a cabo
diversas acciones de investigación, difusión
y propuestas prácticas, además de objetivos
concretos que cumplir dentro de la ciudad.
En lo que respecta a la UNESCO, el Consorcio
busca coordinar proyectos de rehabilitación y
restauración, pero también gestionar de forma abierta la documentación requerida por la
entidad y realizar proyectos de investigación y
difusión del ámbito declarado PM.

1.4.b) Vigilancia - Solicitando de la Policía Local
que se establezcan los necesarios mecanismos de vigilancia y se aplique, en lo referente a infracciones y sanciones, la Ordenanza
Municipal Reguladora de la Convivencia
Ciudadana y de la Protección del Entorno
Urbano (B.O. de Cáceres nº 104, de 5 de junio de 2006) concretamente sus artículos 10,
28.4 y 28.5, 29.2, 30.2 y del 34 al 38.
1.4.c) Prevención- Programando y desarrollando una serie de charlas y conferencias en los
Centros Docentes, previa determinación de
los niveles educativos más adecuados, mediante las que el personal del propio Consorcio
pondrá de manifiesto ante los escolares los
perjuicios, molestias, gastos y deterioros de la

Cáceres Patrimonio Inteligente. Proyecto
destinado a conservar, poner en valor y dar a
conocer el patrimonio de la ciudad, adquirir un
mayor conocimiento del comportamiento de
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los visitantes y ciudadanos en su relación con
la ciudad, activar estrategias para fidelizar al
visitante, diversificar el consumo de la oferta
de servicios y vertebrar un sistema y modelo gestión que potencie al sector empresarial
local.

TERRITORIO
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana
- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura
- Decreto 7/2007, de 23 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura
- Estatuto de Directrices de Ordenación del
Territorio de Extremadura (DOTEX)
- Plan General Municipal (PGM 2010) y sus
modificaciones
- Plan Especial de Protección y Revitalización
del Patrimonio Arquitectónico
- (PEPRPACC 1990) y sus modificaciones
- Objetivos del Pliego de Prescripciones
Técnicas de la licitación de la revisión del
- PEPRPACC 1990

Cáceres Patrimonio Inteligente se apoyará en las Tecnologías de la Información y
Comunicación trasladando experiencias de
éxito de otras administraciones, aplicando
nuevas técnicas en conservación, reutilizando experiencias empleadas en otros sectores
de la industria y desarrollando un modelo que
permita conocer y actuar en “tiempo real” sobre los visitantes midiendo el éxito de las acciones realizadas.
El proyecto tiene un cargado carácter innovador, que viene dado por:
Solución integral de gestión avanzada de la
ciudad mediante una plataforma de Ciudad
Inteligente
Agregar distintas experiencias de éxito del
sector en un único proyecto, que no se han
probado de forma conjunta hasta la fecha.
Trasladar experiencias de puntos de venta,
comercio minorista y transporte al sector del
turismo.

Cáceres es una ciudad dentro de una encrucijada de caminos, ya sea por la Vía de la Plata,
por la posición intermedia entre la Península
Ibérica y el Arco Atlántico, pero cabe destacar que no cuenta con un aeropuerto, y las
conexiones ferroviarias deben ser mejoradas. Ciudad de interior, con la población concentrada en el núcleo urbano, cuyo motor de
la economía es el sector servicios del que
ocupa una parte destacada el turismo y éste
último viene motivado principalmente por el
patrimonio de la ciudad

Implantar, probar y valorar tecnologías innovadoras relativas a la monitorización y conservación del patrimonio.
Crear un sistema que agregue toda la información de los visitantes y permita conocer
mejor al turista, para presentarles la oferta de
forma más acorde a sus gustos y poder actuar
incluso en tiempo real sobre ellos.

Plan General Municipal. PGM 2010. PGM
2010 establece los siguientes objetivos generales en su relación con el CH.
a) Asegurar que el uso del suelo se realice
conforme al interés general.

Disponer de un sistema fiable de medición de
la actividad en la ciudad, que permita establecer, y validar, estrategias a corto y medio plazo.
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b) Establecer una adecuada ordenación urbanística de Cáceres de forma que se favorezca:
• La consecución del derecho constitucional
a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
• El desarrollo socioeconómico equilibrado,
sostenible y racional de la ciudad. La integración y articulación del territorio municipal y su
conexión con el exterior, así como su capacidad para hacer frente a los cambios sociales y
las innovaciones tecnológicas.

del planeamiento, entre todos los propietarios
afectados, en proporción a sus aportaciones.
e) Promover y facilitar la ejecución coordinada de todas las competencias administrativas
legalmente atribuidas al Ayuntamiento para la
gestión de intereses públicos, que requieran
la ordenación, la transformación, la conservación o el control del uso del suelo.
f) Desarrollar la potencialidad de la posición
geoestratégica de Cáceres entre el Centro de
la Península y el Arco Atlántico (Portugal).

Revisión del Plan especial de protección y plan
de gestión del conjunto histórico de Cáceres
• La mejora de la calidad de vida y de la cohesión social de la población cacereña, en especial mediante su acceso al uso de las dotaciones urbanísticas públicas y al disfrute de los
patrimonios cultural y natural del municipio.
La cohesión social requiere el “cosido” de la
trama urbana y la integración de áreas actualmente desestructuradas.

SIG Sistema de Información Geográfica.
Este sistema nació como un acceso rápido a
información fiable sobre el territorio, siendo un
sistema de procesamiento de datos capaces
de tratar, de manera integrada, información
de naturaleza geográfica (situación espacial
de los elementos) y alfanumérica (descripción
de dichos elementos). Tiene varias secciones:
Urbanismo, Infraestructuras, Planeamientos,
Licencias, Turismo, Cultura, Inventario.

• La protección del medio ambiente y de los
patrimonios cultural y natural, mediante la
gestión responsable de los recursos y la utilización racional del territorio, de forma compatible con la satisfacción de las necesidades
crecientes de recursos, con el desarrollo de
los sistemas productivos y de las comunicaciones, así como de la urbanización. Todo ello
con el respeto a las peculiaridades locales.

c) Impedir la especulación del suelo, asegurando la participación de la comunidad social, representada por el Ayuntamiento, en las
plusvalías que genera la acción urbanística de
los entes públicos y privados.

Dentro del apartado de Patrimonio, tiene
el Catálogo de Caminos Públicos, el Plan
Director de la Muralla y expedientes de obra
Plan Director de la Muralla de Cáceres
2016. Este plan marca las directrices para su
conservación, mantenimiento, recuperación y
puesta en valor de la muralla. Se recalca que
los contenidos y especificaciones son fruto
de un profundo análisis técnico, resultado de
la combinación de estudios y normativas siendo las especificaciones obligatorias en cuanto
a observación en todo cuanto se haga en la
muralla. Dentro de esta Plan tenemos varias
secciones: 1) estudios previos; 2) antecedentes Jurídicos; 3) propuestas de Actuación; 4)
propuestas de Actuación Urbanística; y 5) estudio Patológico Integral.

d) Garantizar la equidistribución o reparto
equitativo de los beneficios y cargas derivados

Dentro de las propuestas de actuación se
pone especial atención y prioridad sobre las

• La potenciación de los aspectos patrimoniales y del disfrute cultural de Cáceres como
Ciudad Patrimonio de la Humanidad.
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causas del deterioro, análisis detallado de
patologías, reconstrucción de volúmenes
o restauración tipológica se circunscribirá
a aquellos puntos que afecten a la correcta
lectura de la unidad potencial del conjunto, o
bien obedezcan a una necesidad estructural
para recuperar el uso del elemento o dinamizar su puesta en valor e incluso uso turístico.
se realizarán intervenciones encaminadas a la
puesta en valor socio turístico de espacios de
la muralla mediante el diseño arquitectónico
de estructuras que permitan la accesibilidad a
estos espacios tal y como se define en el Plan
Director.

antiguo y el nuevo corredor medioambiental;
plataforma para la mejora de la accesibilidad
del nuevo corredor medioambiental; programa piloto de aparcamiento inteligente en el
casco histórico y su entorno; programa de
eficiencia energética y energías sostenibles;
puesta en valor del museo al aire libre del nuevo corredor medioambiental
Ordenanza municipal reguladora del acceso y circulación de vehículos y peatones
por la ciudad monumental y su zona de influencia(2013): Esta ordenanza se aplica en
todas las vías del recinto amurallado de la
Ciudad Monumental y en todas aquellas vías,
áreas o zonas del resto del término municipal
de Cáceres que, por sus características patrimoniales, comerciales o de cualquier otra
naturaleza. Ejemplos de normas: la velocidad
máxima de cualquier tipo de vehículos a motor, ciclomotor o bicicletas será de 10 km/h.;
prioridad siempre del peatón; prohibido, como
norma general, la parada y el estacionamiento en todas las vías, los vehículos que vayan a
realizar tareas de carga y descarga en los horarios autorizados para ello.

Esto es un ejemplo dentro de las propuestas,
puesto que encontramos metodologías de
actuación, fases de intervención, planes de
mantenimiento, etc.
EDUSI. Este plan propone 10 retos estratégicos de la ciudad de Cáceres mediante su plan
de implementación dividido en torno a 20 líneas de actuación, y a través de cinco ejes:
Eje 1. Modelo de ciudad sostenible basado en
la movilidad y la accesibilidad.
Eje 2. Fomento de la biodiversidad urbana y
protección del medioambiente.
Eje 3. Promoción económica poniendo en valor el patrimonio cultural cacereño y utilizando la innovación y las TICs como palanca de
crecimiento.
Eje 4. Integración social de personas de todas las edades con especial atención a los
mayores.
Eje 5. Gobernanza y modernización de la
administración

SOCIEDAD
Revisión normativa general en materia participación, accesibilidad, etc:
- Ley 4/2013, de 21 de mayo, del Gobierno
Abierto de Extremadura
Hay problemas de gestión en la relación con
la comunidad local, los propietarios y el sector
turístico. No hay cooperación con los visitantes o los investigadores. Sin embargo, se considera buena la relación con las autoridades
municipales (PR 2014).

Como ejemplo dentro de las 20 líneas de
actuación, se destaca: la mejora de los servicios públicos al ciudadano; programa de
concienciación de la ciudadanía sobre modos
de transporte menos contaminantes; creación de un itinerario peatonal entre el casco

Existen asociaciones de barrio intramuros
muy implicadas y también de comerciantes.
El ayuntamiento trasmite que Baeza es “una
ciudad participativa” en la actualidad, como
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por ejemplo en el festival de música antigua.
Se considera con ello que hay una buena calidad de vida y cultural en el municipio.

para escolares, asociaciones, grupos de viaje,
o persona individual que acuda por motivo de
estudio o investigación. Además, se busca elaborar y supervisar la creación de material educativo para centros que lo soliciten, y hacer a
su vez proyectos educativos relacionados
con los bienes patrimoniales, sean arquitectónicos o inmateriales, de Cáceres. Respecto a
las publicaciones hechas sobre el Conjunto se
especifican que sean de distribución gratuita
o puestas en venta, pero accesibles.

Programa de dinamización de participación
ciudadana. Dentro de este programa encontramos diversas actividades y talleres, online
y presencial desde la recuperación de la memoria oral y de los ciudadanos, hasta talleres
TIC, y demás.
Presupuestos participativos. Sobre la base
de la Ley 4/2013 se impulsará la participación y la colaboración ciudadanas a través de
instrumentos o mecanismos adecuados que
garanticen la interrelación mutua, tanto en el
ámbito interno como en el externo. Para ello
promoverá campañas de difusión de los distintos instrumentos de participación y colaboración y articulará planes de formación en
la utilización de los mismos. Entre ello se hará
los presupuestos participativos donde se inciden en actuaciones que afectan a la iluminación, a la accesibilidad, y otras actuaciones de
diversas índoles.

ECONOMÍA
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de
Extremadura.
FINANCIACIÓN. El sector servicios representa el 74% de los puestos de trabajo de la
ciudad. El Turismo representa uno de los sectores tractores de la economía en Cáceres,
y uno de los motores de la recuperación de
la economía local. En 2014 Cáceres recibió
246.372 viajeros que supusieron una media
de ocupación hotelera del 36.2% y estando a la cabeza de los lugares ocupados en
Extremadura recibiendo un 40% de las visitas.
Estas visitas en Extremadura están motivadas
fundamentalmente por vacaciones (57,4%) y
conocer el patrimonio Histórico (42,5%), datos que se incrementan si contemplamos sólo
la ciudad de Cáceres.

Plan de inclusión de Cáceres 2020 – 2026.
Plan nace con un doble objetivo: englobar y
enmarcar todas las actuaciones que desde el
consistorio se han estado realizando a favor
de las personas con discapacidad y de mejora
de la accesibilidad municipal y adecuar todas
las actuaciones futuras al mismo. Se disponen
diversas actuaciones como garantizar los criterios de acceso fácil a la lectura y la comprensión mediante soportes, diseños y contenidos
que cumplan con requisitos de accesibilidad,
entre muchos otros.

Plan estratégico del comercio de Cáceres;
Desarrollado por el Ayuntamiento de
Cáceres, a través del proyecto RED NOVA
SOSTENIBLE, cofinanciado por el FEDER dentro del Programa Operativo de Cooperación
Transfronteriza España – Portugal (POCTEP)
2007 – 2013, con el objetivo de contribuir a
generar un marco favorable que permita la

Educación/Difusión/Sensibilización. Desde
el propio Consorcio, dentro de sus servicios, se
mantiene hacer visitas y rutas por el Conjunto,
haciendo que muchos de los accesos a los
bienes sean gratuitos, o con precio reducido
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consolidación y mejora de la competitividad
de sus empresas comerciales.

SITUACIÓN POST-COVID19

TURISMO

Desde las entrevistas podemos dilucidar algunas de las urgencias surgidas de la situación pandémica, y algunas de las acciones urgentes eran: aprovechar la nueva situación en
lo turístico y pulir los fallos. Implantación de un
sistema integral de cobro a todos los monumentos e integrar a todos los guías turísticos;
consolidar las iniciativas privadas y su apuesta
en el Patrimonio Cultural de la ciudad; convertir el momento de crisis en momento de oportunidad, decidiendo el tipo de turismo, y que
haya un equilibrio, esperando que haya más
calidad que cantidad.

Plan de Marketing Turístico de la Provincia
de Cáceres. En este plan se sientan las bases para convertir a la provincia en un destino
mejor posicionado ante sus públicos objetivo,
abordando el turismo con una perspectiva
de desarrollo que integre las distintas comarcas (destinos turísticos consolidados y otros
destinos emergentes), las ciudades (Cáceres,
Plasencia), los productos temáticos analizando lo bien hecho y estableciendo un sistema
de inteligencia turística, que bajo una perspectiva de desarrollo sostenible, facilite las
labores de planificación, gestión y promoción
eficiente.
Plan Turístico de Extremadura 2017-2020.
Los objetivos principales de este proyecto
son: promover el desarrollo sostenible; fomentar el incremento y diversificación de la oferta
turística; potenciar la calidad e innovación de
las prestaciones y servicios; mejorar la formación de los recursos humanos involucrados
en la actividad turística; impulsar la competitividad del sector; potenciar el asociacionismo
y la colaboración con los agentes del sector; y
mejorar y difundir la imagen turística.
Una de las debilidades marcadas por este
Plan es la falta de innovación y creación de
nuevos productos vinculados a experiencias
relacionadas con patrimonio cultural; y una
de las acciones principales es la apuesta por
figuras de reconocimiento internacional para
la protección del patrimonio natural y cultural.
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ANÁLISIS AVANZADO
CÓRDOBA

ciudad, la cual se dice cerrada con 300
mezquitas e innumerables palacios,
fue rival de Constantinopla y Bagdad.
4. Es un ejemplo sobresaliente de la arquitectura religiosa del islam.

Historic Center of Córdoba

DATOS GENERALES

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 80,28 ha
Zona de amortiguamiento: ¿? ha
Inmuebles y elementos destacados: Mezquita-Catedral, Judería de
Córdoba, patios (desde el punto de
vista etnográfico e inmaterial). Cuenta
con 65 BICs en toda la ciudad con diferentes clasificaciones.

AÑO: 1984
EXTENSIÓN: 1994
FORMA DE GESTIÓN: Ayuntamiento.
Coordinación con otras administraciones.
VUE y CRITERIOS UNESCO: El período de
gloria de Córdoba comenzó en el siglo VIII,
después de su conquista por los musulmanes,
cuando se construyeron unas 300 mezquitas
e innumerables palacios y edificios públicos. El
esplendor de la ciudad llegó entonces a rivalizar con Constantinopla, Damasco y Bagdad.
En el siglo XIII, en tiempos de Fernando III el
Santo, se transformó la gran mezquita en catedral cristiana y se construyeron nuevos edificios defensivos como la Torre Fortaleza de la
Calahorra y el Alcázar de los Reyes Cristianos.
Y en cuanto a su valor según los criterios acerca de la inscripción de bienes culturales en el
Listado del patrimonio de la Humanidad:

PLAN DE GESTIÓN: No. Funciona con el Plan
Especial de Protección del Conjunto Histórico
(2003)

GESTIÓN GENERAL
Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.

Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (i) (ii) (iii)
(iv), que implica:
1. La Gran Mezquita de Córdoba, con sus
dimensiones y la audacia de su elevación interior, que nunca fueron imitados, la convierten en una creación artística única.
2. A pesar de su singularidad, la mezquita
de Córdoba ha ejercido una influencia considerable en el arte musulmán
occidental desde el siglo VIII. Influyó
también en el desarrollo del estilo
"neo-morisco" del siglo XIX.
3. El centro histórico de Córdoba es el
testimonio de gran relevancia para el
Califato de Córdoba (929-1031): esta

La gestión del patrimonio es elevada a cabo
por el ayuntamiento, pero en materia de turismo parece existir un Consorcio Turístico.
Además, es muy importante la colaboración
con el obispado.
ORGANIZACIÓN. Como en todas, existe un
coordinador del Patrimonio Mundial en cada
ciudad. En el PR 2014 se indica que se habían
iniciado los trabajos para constituir el patronato de gestión del recinto. Creación de una
Oficina del Centro Histórico con competencias urbanísticas, para dirigir, coordinar y promover las actividades urbanísticas públicas y
privadas relacionadas con el Centro Histórico
de Córdoba (resolución de la Gerencia
Municipal de Urbanismo, 22/12/2004).
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El Ayuntamiento lleva todo el peso de la gestión en coordinación en las diferentes materias, según competencias, de conservación,
turismo y demás con la Junta de Andalucía y
la Diputación.

CULTURA
Se entiende por cultura la comprensión, la
protección y salvaguarda, la conservación
preventiva, la restauración, la difusión o la aplicación de TICs.

PERSONAL. Según el PR 2014 el personal
dedicado la gestión del Patrimonio Mundial
está por debajo delo óptimo y uno de sus retos es su adecuada capacitación. Es justo en
casi todas las áreas, con excepción en investigación y monitoreo, que es pobre, y promoción y conservación, que es bueno.

Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico
de Andalucía, gozando de la protección
BIC de Conjunto Histórico previa con declaración de 1966, además de otros bienes individuales declarados internamente o incluidos en los catálogos municipales de bienes protegidos.

FINACIACIÓN. Se considera una financiación suficiente y sostenida. En el PR 2014 las
partidas procedentes de las diferentes administraciones se dividían en: Gobierno Central
(5%), regional y provincial (22%) y local (17%).
Además, recibe fondos de donaciones (12%),
cargas turísticas (38%) y otras fuentes (6%).
Considera que las propiedades patrimonio
mundial redunda en flujo económico para la
población local.

Existe un problema con la zona de amortiguamiento, ya que es inexistente por voluntad
municipal. En 2015 fue cuenco se actualizó la
zona declarada, pero sin establecer esos límites anexos de protección.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. No existe una
web que recoja todos los aspectos de gestión.
Sin embargo, sí encontramos algo en lo referente a urbanismo y turismo en la web de la
Gerencia de Urbanismo, apartado Patrimonio
Mundial y en la propia web de turismo.

Seguramente la inversión en determinados
monumentos o en el entorno o promoción de
esto, como es el caso de la Mezquita-Catedral,
será superior al del conjunto en sí. No obstante, existe una visión de conjunto en la planificación y en los aspectos generales de promoción turística, sobre todo en el concepto de
las tres culturas en una ciudad.

INSTRUMENTO – ANÁLISIS INICIAL (2013).
Se emplea el Plan Especial de Protección del
Casco Histórico de Córdoba. A modo resumen se puede indicar que resalta la división
y el mantenimiento de la tipología y espíritu
de las culturas de la ciudad, con un fomento
de la conservación por medios tradicionales,
protección en aspectos de movilidad, pero sin
olvidad que es una ciudad en conjunto y tiene
restos en ese sentido que también se han de
resolver en el Casco Histórico.

CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. En la
actualidad y siguiendo también el PR 2014, el
estado de conservación de su patrimonio monumental se encuentra en un buen estado de
conservación (VUE intactos).
Se considera que la monitorización es considerable, pero no está planificada ni orientada
a las necesidades de gestión y/o a la mejora
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de la comprensión del VUE. Hay que señalar
también la carencia de un plan concreto de
conservación preventiva.

En PR de 2014 se pone en valor que la protección legal y la catalogación son adecuadas, siempre con un margen de mejora.

INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM.
Señala que hay actuaciones investigadoras,
pero no dedicadas a la gestión. Los resultados
son difundidos a nivel local y sus colaboradores, nacional e internacional.

PGOU (refundido 2002). Asume la fuerte antropización del territorio e intenta compaginar
la sostenibilidad del medio ambiente con el
desarrollo de la ciudad. El tomo VIB del PGOU
es referente al Conjunto Histórico y viene a
marcar las líneas del PE de 2003. Como documento urbanístico trata cuestiones de encuadre territorial, población, edificación, áreas
libres, usos, subsuelo, pero también recoge
aspectos de reforma interior o de accesibilidad a las infraestructuras, además de cuestiones un análisis o estudio socioeconómico de
esta zona. El río sigue manteniendo el protagonismo como eje vertebrador tanto del territorio como del centro de la ciudad. Es importante destacar el apartado de funcionalidad
del Conjunto Histórico.

Actualmente, fruto del rastreo de este trabajo, se considera que, a parte de las publicaciones sobre temas específicos que realiza
el GCPHE, la investigación científica también
ha avanzado en los aspectos de gestión. Por
ejemplo:
- MOREIRA GREGORI, Pedro Ernesto y
GARINDO JARAUTA, Natalia: “Perfil del
turista cultural en las ciudades patrimoniales. Los Cascos de San Cristóbal
de La Laguna y Córdoba (España)”,
en International Journal of Scientific
Management and Tourism, Vol. 2, 2015,
pp. 217-229.

Al hablar del Casco Histórico de Córdoba interioriza todos los procesos históricos de cambio y configuración de su estructura, desde el
Puente romano, como la zona de la Judería, la
distribución de las viviendas entrono a patios
procedente de la cultura islámica, etc. Es muy
importante destacar el papel que ejerce el paisaje urbano del Conjunto valorándose como
“un perfil continuo y paralelo a la orografía, con
un valor constante de poca altura (2 plantas) y
jalonado únicamente por el hito monumental”.
La conservación de estas tipologías tradicionales por su valor arquitectónico, sin embargo, establece dos categorías según la parcela:
la primera, en la que se obliga a mantener la
fachada y la primera crujía, y la segunda, en la
que la que se exime. Ambos casos conservan,
aunque permitiéndose alguna renovación
puntual. En el ámbito de Plan Especial y bajo
el amparo del PGOU se establece un catálogo
de los espacios, paisajes y edificios singulares
o históricos que conforman el conjunto, sean

TERRITORIO
Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Estatuto de Autonomía de Andalucía, en
referencia al paisaje, art. 28 y art. 37.
- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía, sobre todo en lo referente
a los art. 3, 8, 14 y 57.
- Ley 2/1989 por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección.
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BICs o no.

de hacer del Casco Histórico una fuente infinita de explotación arqueológica” Desde 1996
se elabora la Carta Arqueológica de Riesgo de
Córdoba. La memoria recoge también las normas de protección del patrimonio arqueológico divididas por zonas espaciales y tipologías
según sea su necesidad de excavación o su
mantenimiento posterior (in situ, extracción,
etc.).

El anterior plan del 86 reconocía que se había
producido un proceso de descentralización
de la actividad provocando una falta de coincidencia entre el Centro Urbano y el Casco
Histórico de la ciudad. Reconectar el casco
con el resto de la ciudad es también uno de
los retos que se ponía este plan.
En cuanto a la reforma interior, establece un
listado de actuaciones a realizar. Apuesta por
la búsqueda de la rehabilitación de edificios
históricos dándoles nuevos usos.

PEPCHC + Catálogo (2003). El ámbito del
PEPCHC coincide con el Conjunto Histórico
declarado por la Consejería de la Junta de
Andalucía: los recintos amurallados históricos,
la Calahorra, el Puente Romano, la Albolafia
y los molinos. Superficie protegida: 246
hectáreas.

Además, pone las bases de regulación sobre
movilidad y accesibilidad. Ya este documento
contemplaba una reducción significativa del
tráfico por el centro, ponía en relieve la falta
de aparcamientos para residentes y visitantes, así como las dificultades de acceso del
transporte público a determinadas áreas. En
este documento ya se recogía la obligatoriedad de enterrar todo el cableado en cumplimiento de la LPHE.

En consecución con lo establecido en el
PGOU, sus objetivos son: la conservación de
la trama urbana y mantenimiento en general;
protección del sistema parcelario, permitiendo puntualmente agregaciones-segregaciones; protección de los invariantes tipológicos
tradicionales, basados en el protagonismo del
patio, el pulmón del Casco Histórico; regulación de la ocupación del suelo, recuperando
el equilibrio ecológico del Conjunto; fomento
de uso de sistemas constructivos tradicionales; la protección individualizada mediante
catálogo (actualmente 119 monumentos, 513
edificios, 1163 parcelas); resolver las necesidades de aparcamiento, apostando por gran
cantidad de pequeños edificios específicos
para residentes; y favorecer políticas para un
aumento suave de la población, pero eludiendo las que conduzcan a un fuerte incremento
del número de viviendas. Señala que muchos
de los inmuebles catalogados se encontraban
deteriorados, infrautilizados, desocupados o
con usos coherentes con la caracterización
arquitectónica.

Como parte de la idiosincrasia ligada al tipo
de casa patio y la propia configuración y crecimiento del casco, también se encuentran algunas áreas libres que están ocupada por un
sistema de bordes, distribuido de forma estratégica como áreas verdes y ejes del tráfico de
la ciudad, calles y plazas y jardines y huertos
interiores, fijando como objetivo la recuperación de los tratamientos tradicionales en los
espacios públicos del Conjunto Histórico y el
mantenimiento y potenciación del tratamiento vegetal.
Dada la cantidad de restos de tantas épocas
diferentes, se desincentiva el vaciado completo de las parcelas que requieran algún tipo
de obra o construcción, “atendiendo a la situación actual cultural y socioeconómica, incapaz

En cuanto a la protección de los invariantes
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tipológicos tradicionales destaca el patio
como elemento estructurador de la tipología
tradicional, la relación de este con la galería
y la escalera principal también está regulada.
Se fomenta el uso de sistemas constructivos
tradicionales recomendando la construcción
con muros de carga y conservando los preexistentes siempre que sea posible.

Estrategias DUSI, se basa en los pilares: de
uso y calidad de las TICs, generar una economía baja en carbono, basada en la preservación del medio ambiente y la eficiencia de
recursos, promoviendo junto a ello la inclusión
social. En el caso de Córdoba, identifica en el
diagnóstico las necesidades en materia de
movilidad y transporte, que como se ha señalado tiene un difícil encaje en el planeamiento
urbanístico. Además, señala los problemas de
contaminación atmosférica, acústica y lumínica en la ciudad central, apostante por la limitación el uso del transporte privado y potenciación de la bicicleta.

Las parcelas no incluidas en el trabajo también están clasificadas y sujetas a una serie
de factores como la protección tipológica
(sobre intervenciones en los inmuebles), o incluidas en las que se denominan como “zonas
renovadas” por quedar pocos elementos de
interés a conservar. También recoge de nuevo las áreas libres y la regulación de equipamientos intentando primar desde el plan el
uso residencial frente a otros, como uso indispensable para la conservación del conjunto
histórico. Se analiza y se proponen la dotación
de equipamientos adecuados que favorezcan
esta presencia.

La EDUSI entiende como parte de las fortalezas de esta estrategia en Córdoba su posicionamiento como destino turístico internacional por su patrimonio e historia. Enclave de
las 3 culturas. Debe afianzarse y completarse
su oferta cultural aprovechando los diferentes espacios de la ciudad (Puente Romano,
Ribera de nuestro Guadalquivir, Plaza de la
Corredera, etc.). Fija su protección, fomento y
desarrollo como parte de sus objetivos específicos (3.681.001€), generando a raíz de ello
un “Plan de mejora del Patrimonio Natural,
Cultural y Turístico y rehabilitación y puesta
en valor de zonas verdes.” Entre las actuaciones realizadas se puede mencionar la recuperación del camino histórico de la Alameda
del Obispo y conexiones con los jardines del
Alcázar para su uso cultural y turístico (2020)

Algunas de las actuaciones que propuso supusieron el desarrollo de estrategias propias
como la remodelación del Eje Monumental,
con una respetuosa restauración acorde a los
niveles de protección de la zona, pero si renunciar a la contemporaneidad, utilizando técnicas y elementos actuales; el Plan Especial
Alcázar Caballerizas, las más importante del
PEPCHC, que consiste en poner en valor el
conjunto monumental teniendo como base
los valores paisajísticos y ambientales de la
zona (VUE) con un total de siete actuaciones
en el interior y en el entorno con importante
presencia del río.

Plan Estratégico Municipal de Adaptación
al Cambio Climático (2018). Pretende ser una
guía instrumental que articule y ordena toda
la estrategia que desde el ámbito local se va a
ir poniendo en marcha para prevenir, adaptar
y migrar los efectos que el Cambio Climático
tiene sobre la ciudad.

Durante estas décadas ha sufrido modificaciones puntuales sobre determinados bienes
o áreas.
EDUSI

(2014-2020).

Como

todas

Establece unos objetivos estratégicos, y líneas de actuación, así como un resumen

las
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presupuestario necesario y un sistema de seguimiento y evaluación. Considera que un elemento clave será la concienciación social, ya
no sólo sobre sus efectos medioambientales,
sino sobre las consecuencias ambientales y
propiamente sociales.

de la bicicleta. Propone dos estrategias de
intervención: la intermodalidad, priorizando
los viajes no motorizados sobre los motorizados y lo público sobre lo privado, adaptándose
al ámbito donde se aplica; y la sostenibilidad
entendida como ahorro energético y cuidado
ambiental en los desplazamientos. Todo ello
implicaría, además, una revitalización y mejora de la calidad de vida de la población en el
casco.

Los cinco grandes objetivos que contempla,
que afectan tanto a la zona VUE como al desarrollo de resto de la ciudad, son: que toda la
gestión municipal debe adaptarse a esta lucha contra el cambio climático; diseñar “una
ciudad amable” que implique una mejora de la
calidad de vida de la ciudadanía y un atractivo
para el visitante; adaptar la ciudad a las personas; impulsar una economía circular; e conseguir que Córdoba se convierta en una ciudad
en Transición (ecológica).

Plan de Movilidad Sostenible de Córdoba
(2013-2030). Establece estrategias desde
criterios de sostenibilidad como la Smart City,
la perspectiva de género en la planificación
de la movilidad, la sostenibilidad propiamente
ambiental, social y económica. Busca ser un
documento flexible y guía de las actuaciones
del ayuntamiento, pero no contiene un listad
de medidas concretas a ejecutar ni un presupuesto asignado. Establece la nueva jerarquía
viaria que acota partes a peatón y estima la
reducción de emisiones, ahorro energético y
económico. Apuesta por un transporte intermodal y sostenible. En su decálogo, además,
busca establecer medidas como la mejora del
estacionamiento, del transporte público, la regulación adecuada de la carga y descarga, etc.
En relación con el casco histórico, destacan
propuestas como: el telecontrol de accesos
al Centro Histórico (CH), previo examen de la
capacidad real de coches que puede soportar, planteamiento de un sistema intermodal
acorde a las escalas del CH; establecimiento de aparcamientos disuasorios exteriores
(actualmente construidos los denominados
de frontera con del CH); etc. La ciudadanía
incide mucho en sus propuestas de generar
espacios peatonales y ciclistas dentro del CH,
siguiendo con las medidas del ámbito de prioridad peatonal. Está pendiente de aprobación,
siguiendo estas líneas una nueva Ordenanza
de Movilidad.

Entre los objetivos más específicos encontramos estos destacables:
- Continuar con el crecimiento de turistas y
e incremento de su estancia sin que afecte negativamente a la ciudad mediante
una diversificación de a oferta turística
verde, con acciones como la creación de
itinerarios adicionales de turismo mixto,
incluidos los espacios más desconocidos.
- Siguiendo las actuaciones de conservación del patrimonio natural y cultural
de la EDUSI recoge establecer medidas
de conservación, puesta en valor y protección contra incendios del patrimonio
forestal y paisajístico, histórico y cultural
(presupuesto de 840.000€).
Plan de Accesibilidad CH (actualizado en
2007): Viene marcado por el PEPCHC. Este
Plan Director fija los criterios de movilidad en
el centro de la ciudad teniendo en cuenta su
alta población y gran extensión, así como la dificultad de la trama viaria que la hacen incompatible con el vehículo privado y con el transporte público. Se potencia caminar y el uso
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También es importante destacar la existencia
de un Manual para la rehabilitación de fachadas en el Casco Histórico, publicado por la
Gerencia de Urbanismo.

SOCIEDAD
Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.

También la existencia de un estudio sobre
cómo atajar la proliferación de vivienda turística en la ciudad (2019), en el que se detectan
amenazas como la gentrificación, la debilitación del comercio tradicional, la saturación del
especio público y el deterioro de la convivencia. Tras todo el análisis concluye sobre su posible regulación desde el urbanismo, tomando
la referencia que ya contenía el PEPCHC sobre el uso residencial y regular el uso turístico-residencial. No supone una innovación en
sí, sino una toma en consideración de esta acción prevista ante este fenómeno creciente.
Para ello se plantea la limitación del cambio
de usos de residencia/vivienda a otro, con el
objetivo de favorecer el de vivienda Al mismo
tiempo se plantea la precisión de dicha regulación de forma pormenorizada y sumarle una
serie de condiciones de habitabilidad y limitación de la implantación de nuevos apartamentos y viviendas turísticas. También propone
delimitar Zonas Saturadas o en Riesgo, en las
que se puedan establecer restricciones temporales o medidas de contención. Para esa innovación del PEPCHC se propone enfatizar el
estudio demográfico, evaluar la situación de
los distintos barrios, los usos de las parcelas
vacías, y determinar la tendencia de pérdida
de uso residencial en la actualidad.

Educación/Difusión/Sensibilización.
- La población aporta a la gestión, pero no
participa directamente en ella.
- Acciones de difusión a través de la guía
didáctica del GCPHE.
- Establecimiento de “Guía de rutas accesibles de las CPHE” (2010)
- El emblema de PM está presente en múltiples lugares y es fácilmente visible.
- Sensibilización de la población local y de
los propietarios es avanzada.
- No cuenta con un programa educativo o
de sensibilización propio. Sin embargo,
se realizan acciones educacionales ad
hoc en colegios, pues tiene una fuerte influencia en la educación.
- X Foro Juvenil de Patrimonio Mundial en
el Año Europeo de Patrimonio Cultural
(2018)
- Participación en el certamen del GCPHE
“Aula de Patrimonio”. Un centro de Baeza
ganó en 2019.
- Destaca en la atención de visitantes y la
sensibilización y participación del sector
turístico.
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ECONOMÍA

evolucionando su modelo. Reto: crecer sin
saturar. Nivel intermedio de crecimiento de
pisos turísticos entorno al 47% (2017-2018)
frente a un decrecimiento del 6% de la oferta
hotelera.
Difusión/Turismo.
Plan de acción de Turismo de Córdoba
2021. Con respecto a las estrategias precedentes, este plan resalta el compromiso con
la sostenibilidad y la mejora de la competitividad como parte de los beneficios sociales
y medioambientales que puede aportar para
vecinos y para turistas. Se propone la creación y mejora de la oferta de forma que entrelace los recursos culturales, gastronómicos,
ecuestres, sector de turismo de reuniones y
naturaleza. Ponen mucho el foco en ese turismo de reuniones como parte de la desestacionalización de la demanda en los destinos
urbanos. Se propone la realización de un plan
de marketing en este sentido.

Se entiende por economía el turismo, el comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía,
destacando el art. 12 sobre los marcos
estratégicos para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas, en referencia a la protección de estos espacios.
FINANCIACIÓN. se considera suficiente y
sostenida, aunque siempre podría ser mejorable. En el informe de 2014 queda dividida
en estos porcentajes según su procedencia:
Gobierno Central (5%), regional y provincial
(22%) y local (17%). Además, recibe fondos de
donaciones (12%), cargas turísticas (38%) y
otras fuentes (6%). La propiedad PM se traduce en “algo” de flujo económico beneficioso
para la comunidad local.

En el eje del Patrimonio Mundial se proponen
las siguientes acciones:
- Nuevas experiencias de turismo patrimonial mediante tecnologías de realidad
virtual, aumentada, visitas virtuales, que
favorezcan la fidelización de los turistas
durante todas las fases del viaje.
- Promover nuevos valores en la gestión
del turismo patrimonial que casen las necesidades sociales y empresariales.
- Productos turísticos más segmentados y
orientados a diferentes públicos.
- Incentivar la economía cordobesa con
la creación de nevos productos que incluyan recursos culturales, naturales y/o
gastronomía.
- Promocionar el centenario de la fiesta de
los Patios.
- Potenciar el Centro de Recepción de
Visitantes potenciando también el turismo por la provincia.
- Continuar promocionando la identidad

TURISMO. El municipio o el conjunto declarado no cuenta con un plan de manejo turístico, la gestión se lleva directamente desde el
ayuntamiento en colaboración con la Junta.
Desde la desaparición del Consorcio turístico
de la ciudad en 2011, la promoción, gestión y
control turístico se llevan desde el Instituto
Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR).
Hay cooperación con el sector turístico en la
preservación de los valores del sitio, pero las
actuaciones son principalmente municipales. Los impuestos que se recolectan de este
sector redundan parcialmente en la gestión
directa del sitio PM (PR 2014).
Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE (2019) sitúan a Córdoba entre las ciudades de volumen alto (planetas) de viajeros
(>600 mil). Acceso con larga y media distancia (tren). Su objetivo aumentar la recurrencia
y gestionar el aumento de la presión turística,
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-

multicultural de la ciudad.
Potenciar y dinamizar el turismo de artesanía. Por ejemplo, haciendo más exposiciones como seña de identidad de la
ciudad.

TICs en turismo. Recientemente la delegación de Turismo cordobesa ha presentado en
FITUR una plataforma de gestión de ciudades inteligentes que cuenta con un innovador
sistema de mapas digitales que se implanta
en Córdoba por primera vez a nivel mundial.
Supone la eliminación así de los mapas en
papel en pro de la sostenibilidad. También se
han presentado otros módulos de la plataforma Smart Cities como hologramas interactivos multi idiomas y una aplicación para comprar las entradas online a los monumentos y
museos.

-

Además:
Web de turismo de Córdoba https://www.turismodecordoba.org/

-

Observatorio de Turismo de Córdoba.
Unos de sus principales objetivos, junto a la
Universidad de Córdoba, es la implantación de
estrategias de atracción de nuevos visitantes
a través el Big Data. Además, realiza informes
y estadísticas anuales.

la estrategia y su plan operativo. Comentó
al de 2014/2016.
Sus objetivos se basan en la necesidad
de una visión única y estructurada de la
oferta turística, reforzarla en la materia
de turismo cultural como principal reclamo del destino, también como destino
de turismo de reuniones, ahí como otros
productos más específicos de alto potencial. Se propone mejorar el crecimiento de la demanda turística. Para ello se
acoge a una implementación de las TICs
para promoción, comercialización de productos turísticos y relación con el turista.
Odo orientado también a incrementar la
rentabilidad de la actividad turística de la
ciudad.
Excelentes
conexiones
ferroviarias.
Amplia oferta hotelera. Ciudad segura y
accesible. Se encuentra dentro de la Red
de Ciudades AVE.
Destaca su presencia en otras redes
turísticas como la Liga de Ciudades
Históricas, la Red de Destino Inteligentes
(muy importante para el intercambio de
información sobre TICs), etc.

La gerencia de urbanismo tiene una serie de publicaciones sobre rutas (teatros,
contemporánea, Manzana de Orive, conventos y tres culturas) así como una serie de guías (Córdoba: Contemporánea,
Cristiana, Islámica, Judía, Romana, Patrimonio
Natural)
https://www.gmucordoba.es/
divulgacion-publicaciones-casco/guiascasco
Serie RTVE Ciudades Patrimonio EN 4K
(2018)

EDUSI – Turismo: fija una operación denomina “Córdoba, destino turístico inteligente”
(119.069€), realizada en 2019.
- Entre el año 2015-2019, Córdoba contó con un Plan Estratégico de Turismo
cofinanciado con fondos FEDER. No muchas de las ciudades cuentan con este
tipo de planes. Realzaba análisis previos
de estado de la oferta y demanda turística, tendencia y hábitos de consumo.
Además de un diagnóstico e identificación de posicionamiento, retos y oportunidades del destino. Finamente establece

Otras actuaciones de promoción en ferias internacionales de forma conjunta (ejm. Japón
2018)
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ANÁLISIS AVANZADO
CUENCA

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 22.79 ha
Zona de amortiguamiento: 170.49 ha
Inmuebles y elementos destacados: Casas Colgadas o Casas del
Rey, Catedral de Cuenca o la Casa
Consistorial. Además, destaca por el
paisaje cultural de sus hoces. En toda
la ciudad se suman 31 BIC, casi todos
en el casco antiguo.

Historic Walled Town of Cuenca

DATOS GENERALES
AÑO: 1996
FORMA DE GESTIÓN: Consorcio (Real
Patronato, 2004). Gestión práctica, ayuntamiento.

PLAN DE GESTIÓN: No. Funciona con el Plan
Especial […] del Casco Antiguo (PECA)

VUE y CRITERIOS UNESCO: Construida con
fines defensivos por los musulmanes en el
territorio del Califato de Córdoba, Cuenca es
una ciudad medieval fortificada en excelente
estado de conservación. Una vez conquistada
por los castellanos en el siglo XIII, se convirtió
en ciudad real y sede episcopal, multiplicándose entonces la construcción de edificios
de gran valor, como la primera catedral gótica de España y las famosas casas colgantes,
suspendidas en lo alto de la hoz del río Huécar.
Excelentemente situada, esta ciudad-fortaleza es el punto culminante del magnífico paisaje rural y natural que la rodea.

GESTIÓN GENERAL
Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.
La ciudad de Cuenca cuenta con órgano de
gestión ejecutiva centralizada en forma de
Real Patronato (2004), gestionado la declaración a través del denominado Consorcio
“Ciudad de Cuenca” al incluir al ayuntamiento, la diputación, el gobierno de Castilla-La
Mancha y el Gobierno Central.

Y en cuanto a su valor según los criterios (ii) (v)
acerca de la inscripción de bienes culturales
en el Listado del patrimonio de la Humanidad:
1. Consideración del sitio representativo del valor universal como ejemplo
de ciudad medieval fortificada que ha
preservado intacta su trama urbana
original con muchos ejemplos de arquitectura religiosa y secular del siglo
XII al XVIII.
2. También es excepcional porque la ciudad amurallada se integra y realza el
hermoso paisaje rural y natural en el
que se encuentra.

Su objetivo es facilitar “la promoción y coordinación de las actividades en que participen las entidades estatales, autonómicas y
locales directamente vinculadas a la ciudad”,
así como aquellas acciones “orientadas a la
conservación y revitalización del patrimonio
cultural de la ciudad, así como al desarrollo y
potenciación de las actividades culturales y
turísticas vinculadas a ella”1.
El Consorcio sirve “de apoyo administrativo
y de gestión al Real Patronato”. Es el órgano
encargado de la ejecución de las actuaciones

1

Web del consorcio: https://www.
consorciodecuenca.es/real-patronato
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orientadas a la conservación y revitalización
del patrimonio de la ciudad y la potenciación
de su vida cultural. El Ayuntamiento también
realiza actuaciones por su cuenta.

-

Cuenta con un presidente (político) y
un gerente (administrativo).

Quizá sería deseable la presencia de técnicos
en los órganos de toma de decisiones.

Es importante destacar que la gestión del
consistorio con respecto a su zona declarada
toma una perspectiva integral junto al resto de
la ciudad, ya que esta zona se entiende como
una parte más de ella.

PERSONAL. En el caso del Consorcio y según sus Estatutos, el personal al servicio del
Consorcio podrá ser funcionario o laboral, incorporándose únicamente de las administraciones consorciales, en su defecto contrata
personal externo.

ORGANIZACIÓN. Tomando como partida el
PR-C2-2014 sobre la ciudad, se indica que
la coordinación interadministrativa podía ser
mejorada. En la actualidad parece que todavía
se necesitaría un ideal aumento del compromiso de las administraciones con personal suficiente y cualificado.

Tanto el del Consorcio como el de
Ayuntamiento se considera multidisciplinar,
pero se señala que hay una pobre presencia
en el área de investigación y monitoreo, promoción, interpretación, educación y gestión
de visitantes. Pero considera justo el dedicado
a conservación, administración, conservación
preventiva, turismo y seguridad. No hay capacidad de entrenamiento de expertos locales.

El Consorcio se compone de:
- Consejo de Administración que regula las funciones del consorcio, su
gestión económica, aprobación de actuaciones y proyectos consorciados y
su financiación, formulación de iniciativas y propuestas al Real Patronato,
ejerce como órgano de contratación
si procede y gestiona los convenios
de colaboración con otras entidades
públicas o privadas. Sus componentes
son principalmente cargos políticos en
representación de todas las admones.
implicadas.
- Comisión ejecutiva: formada por el
presidente (ayuntamiento de Cuenca),
vicepresidentes (AGE y Junta de
Comunidades CLM) y secretario del
Consorcio. Organiza la actividad anual,
realiza propuestas de mejora de funcionamiento interno o acuerda la
constitución de comisiones deliberantes y de estudio, de carácter temporal. Demás funciones que reflejan sus
estatutos.

FINACIACIÓN. aportaciones de las administraciones consorciadas, subvenciones, tasas
y precios públicos, ingresos de derecho privado, operaciones de crédito. Acorde a la legislación aplicable en cada caso.
ACCESO A SU INFORMACIÓN. se realiza
a través de la página de consorcio, sin detrimento de las actuaciones que se puedan llevar a cabo desde cada una de las admones.
implicadas. Hay que destacar como positivo
el acceso al histórico de actuaciones, tablón
de anuncios y perfil de contratante, así como
una buena aplicación de la administración
digital y de transparencia de normativa y
presupuestaria.
INSTRUMENTO – ANÁLISIS INICIAL En
cuanto al instrumento de gestión, el informe indica que es “parcialmente adecuado”,
ya lo estipulado en el PECA se está aplicado
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parcialmente. Es importante destacar que
gracias a la actividad del Consorcio del ayuntamiento se elabora una programación anual
de actividades y se programan actuaciones e
intervenciones acorde a la urgencia y disposición económica.

que ICOMOS España remitió en 1998 con
motivo del intento de implantación de una
fuente cibernética y un aparcamiento subterráneo en la zona declarada.
Se considera que la zona de amortiguamiento es adecuada y perfectamente conocida de
cara a las actuaciones que se puedan realizar.
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. VUE
intactos (2014)2. Se considera que la monitorización es considerable, pero falta personal.
Por ello no se hace completamente efectiva,
al no poder establecer sistemas más concretos y planificados de monitoreo o de aplicación de TICs.

Se trata, no obstante, de un plan muy completo que, si bien necesita una actualización
acorde a los valores y exigencias actuales, no
necesita rehacerse.
Un plan de gestión aportaría un complemento flexible e integral que no puede aportar un
plan especial.

CULTURA

En los últimos cinco años destaca la remodelación de la Plaza de Mangana, la rehabilitación de la Casa de la Demandadera, la urbanización del Jardín de los Poetas la restauración
de las fachadas y arcos del ayuntamiento, la
rehabilitación de la Casa de la Sirena y la Casa
de Bajada a san Pablo (Casas Colgadas), etc.
Actualización día 12 de mayo 2021: Se ha producido un derrumbe del principal acceso peatonal a las Casas Colgadas mientras se realizaban unas obras de mejora que ha desencadenado la declaración de obra de emergencia
por parte del Consorcio. Buen ejemplo de la
actividad del órgano de gestión.

Se entiende por cultura la comprensión, la
protección y salvaguarda, la conservación
preventiva, la restauración, la difusión o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español.
- El Estatuto de Autonomía de CLM, que
establece en su art. 4 “la protección
y realce del paisaje y del patrimonio
histórico-artístico”.
- La Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural
de Castilla-La Mancha, gozando de
la protección BIC de Sitio Histórico
previa con declaración de 1963, además de otros bienes individuales declarados internamente o incluidos en
los catálogos municipales de bienes
protegidos.

Ordenanza Municipal de prevención de
incendios en el CH de Cuenca (2010). Se
elaboró como respuesta a la “Comisión de
prevención de incendios y protección de las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España” del GCPHE (creada como consecuencia del incendio del Palacio Episcopal de San
Cristóbal de La Laguna 2006) Muy activa tras

2

Informe de ICOMOS España en 1998 por
el intento del ayuntamiento de poner una fuente
cibernética y un aparcamiento subterráneo en la zona
declarada. Se resolvió con la llamada de atención de la
dirección de la UNESCO y con la actuación positiva de
la alcaldía.

Es importante destacar la actitud proactiva del
ayuntamiento para con la UNESCO como en
el caso del informe de Estado conservación
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el incendio de Notre Dame de París. Establece
las condiciones mínimas de seguridad contra
incendios a las que deben adecuarse edificios
y espacios públicos de CH, afectando a las
medidas de seguridad para la concesión de
licencias de obra o actividad, ocupación de la
vía pública, medidas en los edificios históricos
y los de nueva planta. Medidas para archivos
y bibliotecas. Importante espacio dedicado
al régimen sancionador. En el anexo establece un listado de bienes históricos de especial
protección en este ámbito.

-

-

Actividad artística de la Escuela de Bellas
Artes con experiencias como “MIDE, museo internacional de la electrografía, constituyen "buena práctica" y posicionan a la
ciudad como referente en la vanguardia
del arte digital.”
ESTIVAL Cuenca, Veranos de Cuenca,
Feria Municipal de Libro.

TERRITORIO
Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística
(art. 5)
- Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturales de CLM y la Ley 3/2008 de
Montes y Gestión Forestal Sostenible
de CLM (sobre todo ar. 19 de montes
singulares).
- Ley 4/2004 de Explotación Agraria y
de Desarrollo Rural en CLM (art. 2)

INVESTIGACIÓN: a lo largo de este tiempo
se han realizado investigaciones diversas sobre aspectos históricos, arqueológicos, arquitectónicos, urbanísticos o de gestión del sitio
tanto desde un punto de vista cultural-patrimonial general como más específicos.
Cabe destacar las actuaciones del grupo en
este sentido, así como otras publicaciones
como:
- TROTIÑO VINUESA, M.A: “Ciudad y patrimonio cultural. El centro histórico
de Cuenca”, Anales de Geografía de la
Universidad Complutense, N.º 15, 1995.
- VV.AA.: “Turismo Cultural en la Ciudad de
Cuenca, Patrimonio de la Humanidad”,
Revista Turismo y Desenvolvimiento, N.º
15, 2011.

El informe de 2014 recoge problemas en la
vivienda residencial, sobre todo por las condiciones de vida en el casco antiguo. También
problemas de transporte terrestre.

OTROS.
- Semana Santa conquense, declarada
de Interés Turístico Internacional (las
procesiones se remontan al siglo XVII).
Participación de las cofradías.
- Semana de Música Religiosa, declarad de
Interés Turístico Internacional, se celebra
con la Semana Santa. Es el cuarto festival
de música más antiguo de España.
- Museos: Museo de Arte Abstracto
Español, el Museo Diocesano, el Museo
Provincial o el Museo de la Ciencias.

Se valora que existen demasiados y diversos
documentos urbanísticos y estrategias para
un mismo periodo de tiempo en vez de tener
una única que, aunque apunten en la misma
dirección y actuaciones, han más fácil la comprensión ajena y de los técnicos.
PGOU / POUM (1992). Juega un papel muy importante en la protección de las zonas no urbanizables del patrimonio natural de Cuenca.
Su capítulo 9º establece la normativa de
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protección de bienes inmuebles, tanto del
patrimonio histórico, artístico, ambiental o lúdico. Establece un inventario “provisional” de
bienes inmuebles que clasifica en colonias,
edificios y elementos urbanos, así como otros
espacios o elementos de interés como iglesias, conventos, eras, cuevas, caseríos, fuentes, etc.

la regulación de alturas, fachadas, patios, cubiertas, materiales a emplear o iluminación y
ventilación natural). También establece los
mecanismos de gestión del propio PE.
En materia urbanística destaca su estructura heterogénea y multifuncional, la necesidad de integrar el medio urbano y el paisaje
natural, visión social del casco antiguo como
área residencial diferenciada con altos valores ambientales y fuertes limitaciones de tipo
funcional, necesidad de integración funcional de los distintos barrios de la Ciudad Alta
resolviendo la tensión su tensión funcional,
rescate de determinados edificios históricos
para funciones más acordes con su categoría
arquitectónica o su protagonismo en la escena urbana. Incide en destacar el carácter de
“centro vivo.

Además, incluye la Carta Arqueológica y medidas de control arqueológico, que desde el
ayuntamiento consideran que ha de ser actualizada junto al propio plan general. Dicho control también afecta a los espacios y edificios
que se encuentran dentro de la zona declarada y de amortiguamiento, pero quizá sería deseable encontrar en una futura actualización
una referencia a un control más exhaustivo en
esas zonas, no tanto porque puedan llegar a
afectar a los elementos de la declaración, que
también, sino porque puedan sumar a esta
desde otra perspectiva, poniéndolos en valor
como parte del patrimonio conquense.
PECA - Plan Especial de Ordenación,
Mejora y Protección del Conjunto Antiguo
de Cuenca y de sus Hoces (2002). Desde el
punto de vista de un Plan de Gestión este el
documento que actuaría como tal en lo referente a la salvaguardad de los VUE de la declaración UNESCO.

Plan de Ordenación Municipal Cuenca
(POM) (2020 - 2050). La gerencia de urbanismo de la ciudad incide en este plan en la
necesidad de fomentar la rehabilitación integral del tejido urbano del Casco Histórico por
medio de una “conservación activa” no sólo
de su estructura física sino su revitalización.
Recoge también el problema de la dinámica
del proceso de “turistificación” en la tipología
comercial. Hace un repaso del resto de documentos que lo sustentan.

Establece proyectos de remodelación de espacios públicos y de urbanización y rehabilitación de manzanas y conjuntos edificados
(equipamientos, parcelas, uso hotelero, religioso, de artesanía, industrial, conservación y
obra nueva). Además, recoge la pretensión de
realizar actuaciones aisladas en defensa del
patrimonio, así como como un repaso de la
protección de los valores patrimoniales y ambientales (destaca la protección y vigilancia en
materia arqueológica y de paisaje, pero también regula cuestiones de edificación, como

Por lo que destaca el POM es por plantear la
creación de un “Plan de Gestión del Casco
Antiguo de Cuenca y sus Hoces” de acuerdo a las Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial
(2005) y la Carta de La Valeta. Así contempla
que sus contenidos deberían ser:
- Básicos. Medidas legislativas, reglamentarias y contractuales para la protección;
límites de protección efectiva; zonas de
amortiguamiento; sistemas de gestión; y
uso sostenible.
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-

También reflejará información y documentación sobre: la caracterización socio-funcional del espacio de referencia; la
caracterización de las políticas públicas y
modelos de gestión actuales; inventario
de recursos patrimoniales; recursos económico-financieros; amenazas, riegos y
oportunidades; turismo y realidad urbana;
movilidad; y actividades de promoción y
difusión.

de la ciudad tanto con su casco antiguo como
con sus huertas y riberas es poco directa.
Estas entidades se perciben más como elementos independientes que como partes interrelacionadas dentro de un todo.
Destacan problemáticas en cuenta a desempleo joven, que se va fuera; comercio en
declive en el centro, problemas de movilidad
con el transporte público y poco uso de la
bici, además de problemas de accesibilidad
física en general, sobre todo por la topografía
de la ciudad y la distribución de los servicios;
población envejecida; dificultad de integrar
las TICs. Todo esto, sumado al declive de la
población residente y la falta de inversión, ha
acabado generando algunos problemas de
degradación del espacio público es esta zona,
por falta de inversión, el declive comercial, el
envejecimiento de la población y la pérdida
de población residente. El coche ocupa una
parte muy principal de la sección de la calle y
los problemas de contaminación y ruido y de
accesibilidad crecen.

Tiene que ser un documento estratégico que
centre sus esfuerzos en ordenar, orientar y
coordinar líneas de actuación en marcha, y
encuadrar las que puedan desarrollarse en
el futuro. Además, tiene que ser transversal
y multisectorial, abordando, desde la óptica
del patrimonio, aquellos factores (sociales,
económicos, etc.) relacionados con la ciudad
Patrimonio Mundial. Tiene que tener un desarrollo sostenible y compromiso con los valores culturales con una visión de futuro para
la ciudad y poniendo el patrimonio como su
ventaja competitiva y símbolo de su identidad.
EDUSI (2016 - 2022). Teniendo en cuenta el
concepto de gestión integral de ciudad que
tiene Cuenca, es decir, no sólo orientada el
casco antiguo, la EDUSI plantea una visión común para la ciudad y se estructura a través de
un plan de implementación en el que destacan
unas líneas de actuación, que se recogen más
adelante. Para poder elaborarla establece un
análisis de estado en que se puede destacar
la pérdida de “vitalidad residencial” en las zonas tradicionales de la ciudad, algo que podría
“acabar provocando que el centro se terminara convirtiendo en un lugar muy diferente a un
punto de encuentro y relación”.

En lo referente al estudio se destacan estas
potencialidades:
- Recursos naturales y paisajísticos, buena parte del término municipal está en la
Red Natura 2000. La gestión e interrelación eficiente del entorno natural con el
urbano es fundamental.
- También habla de una “marca ciudad”
en la que entiende una configuración de
Cuenca con un espíritu de ciudad que es
la fusión del arte moderno con la tradición, el patrimonio histórico y cultura.
“La riqueza del patrimonio monumental,
el paisaje, la cultura junto a las costumbres y tradiciones de Cuenca, conforman
[su] identidad [y] han permitido crear un
motor importante para el desarrollo de la
ciudad.”
Junto al patrimonio, el arte contemporáneo

En la actualidad, a pesar de que son su impresionante entorno paisajístico y su patrimonio
histórico-artístico los que confieren la identidad a Cuenca constituyéndose como sus
principales ventajas competitivas, la relación
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también se ha convertido en un motor de
desarrollo que junto al paisaje, el patrimonio, el folklore, la tradición o la gastronomía conquenses ha despertado un turismo de disfrute de la obra vanguardista,
generando por esta vía un nuevo prestigio internacional para la ciudad.

“cívicos”. Se propone promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en
particular las de interés turístico. Junto
con ello realizar un proceso de revitalización de estos espacios.
- Se pretende mejorar las condiciones físicas de edificios, comercios y espacios
urbanos degradados, la accesibilidad a la
vivienda mediante ayudas sociales, apostar por un comercio de calidad y emprendimiento colaborativo.
Plan Director Cuenca Ciudad Inteligente
(2015 - 2023). Pretende fomentar el crecimiento homogéneo de las diferentes áreas
que integran la ciudad interconectando todas
las iniciativas Smart a través de una plataforma horizontal (Smart Cuenca), que gestiona
toda la información recopilada a través de
las verticales de medio ambiente, urbanismo, energía, sistemas de gestión, movilidad y
turismo.
Ordenanza Municipal para proteger los espacios públicos y la convivencia ciudadana
(2009), protección de todos los elementos
que componen el patrimonio natural, urbanístico y arquitectónico de Cuenca frente a
comportamientos ilícitos (grafitis, fuegos,
aparcamiento ilegal, etc.). Muy interesante el
remarcado interés de que las medidas de protección propuesta afecten al patrimonio cultural y natural (desde los montes donados por
Alfonso VIII de Castilla hasta las edificaciones
singulares de la ciudad)
Además:
- Plan de Movilidad Urbana Sostenible.
- Estrategia de Cambio Climático
Horizonte 2020 y 2030 Castilla-La
Mancha (2018). La única referencia directa al patrimonio cultural y etnológico
de CLM se encuentra en la medida 42
que propone aumentar la resiliencia al
cambio climático en el turismo, mediante
la promoción del patrimonio y el turismo

Las estrategias y acciones que propone
y que interesan a la zona declarada por la
UNESCO:
- Dinamización turística. Posicionamiento
turístico de Cuenca como destino turístico predilecto mediante una puesta en valor de sus activos culturales, paisajísticos
y naturales, necesitando pasar de un turismo de día a uno de pernoctación, como
se analiza en el correspondiente apartado
de este estudio. Apuntan que uno de los
retos es reconducir los flujos turísticos
a otras zonas de la ciudad, equilibrando el
uso del espacio urbano y así desconcentrar el casco antiguo, que es donde naturalmente se encuentra la principal oferta
cultural. Además, el objetivo estratégico 3
considera esencial combinar potenciar el
entrelazamiento de la oferta natural junto
a la turística, al igual que incluir elementos
naturales en el trazado urbano, siempre
que sea posible. Este apartado cuenta
con un presupuesto de 2.650.000€ con
previsión de financiación del 79% de fondos DUSI.
- La propia población, en procesos de participación ciudadana, reconoce que la
zona del caso antiguo y la zona centro tienen problemas de pérdida de capacidad
de atracción, provocando que sus parámetros económicos y sociales hayan ido
empeorando con respecto al resto de la
ciudad en los puntos anteriormente señalados. Por ello el ayuntamiento apuesta
por la cultura como motor de cambio,
con nuevas dotaciones y equipamientos
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-

de congreso. Aunque se centra principalmente en agricultura, también puede tener implicaciones en acciones para la protección de montes, como los de Cuenca.
Castilla-La Mancha cuenta con un Plan de
conservación del Medio Natural (2003).
Afecta a las áreas protegidas y forestales
entorno a la ciudad de Cuenca.

-

-

SOCIEDAD

Percepción social.
- Todavía hace falta construir una identidad en los barrios periféricos. Problema
común en casi todas las ciudades.

Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.
Educación/Difusión/Sensibilización.
-

-

-

-

-

(trabajo sobre las buenas prácticas en la
conservación y difusión del patrimonio
mundial 2018-19)
Existe un reglamento municipal para implementar la participación ciudadana en
general de 1990.
Muy importante la participación de la
Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca.

ECONOMÍA

El emblema está presente pero no es fácilmente visible (problemas con la señalética). Sensibilización de la población local,
de los propietarios y de los negocios e industrias locales pobre. Totalmente al contrario en la administración, los visitantes y
el sector turístico.
Hay una presentación adecuada de las
propiedades Patrimonio Mundial, pero
puede ser mejorada.
No cuenta con un programa educativo o
de sensibilización.
Destaca el festival BITA (Bienal
Internacional de Teatro de Autor) que implica a escolares y animan a la participación ciudadana en espacios públicos.
Precisamente este año 2016, con motivo
del veinte centenario de la declaración
de Ciudad Patrimonio, el Ayuntamiento
de Cuenca impulsa, en colaboración con
el resto Administraciones, un importante
programa de acontecimientos culturales
que vienen a reforzar esta “buena práctica”. Entre ellos destaca la proyección de
videomappings (TICs) durante los meses
de verano en la Catedral o la exposición
“La Poética de la Libertad”.
Otras actuaciones conjuntas del grupo

Se entiende por economía el turismo, el comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
FINANCIACIÓN. se considera aceptable y
sostenida, aunque siempre podría ser mejorable. En el informe de 2014 queda dividida
en estos porcentajes según su procedencia:
Gobierno Central (50%), regional y provincial
(20%) y local (30%). La propiedad PM se traduce en “algo” de flujo económico beneficioso para la comunidad local. (PR 2014).
Según la EDUSI, Cuenca tiene un margen de
crecimiento en el sector turístico, pero, pese
a esa ventaja competitiva que combina el turismo cultural y natural, la llegada de visitantes
internacionales inferior a otras ciudades del
grupo. Señala que con la promoción del turismo excursionista no es suficiente y que por
ello es necesario promover otros proyectos
para fortalecer la economía. La mayor parte
de la economía está ligada al sector servicios
y a turismo.
Tiene sedes de la UCLM, la UIMP y la UNED,
pero influyen poco en el dinamismo económico del casco antiguo, pues sus sedes están
alejadas de él.
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Importante destacar la conexión por AVE
como activo económico.

Web de turismo: https://visitacuenca.es/es
Presencia de marca turística individual.
Cuenca se encuentra junto a Ávila y Cáceres
en el programa SHCity. En 2018 se presentó
la Plataforma Digital Turística de Cuenca para
digitalizar la oferta turística, cultural, comercial
y de servicios conquense para adaptarse a las
nuevas demandas del consumidor de viajes.
En el marco del Proyecto Destino Turístico
Cuenca.3
Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE sitúan a Cuenca entre las ciudades
de volumen bajo (cometas) de viajeros (<300
mil), al en una situación bastante aislada de
otros grandes núcleos poblacionales. Acceso
con larga y media distancia (tren). Su objetivo
equilibrar la oferta con la demanda, atrayendo
más público, en especial extranjero, subiendo
la estancia media en general, y de esta forma
transformando su modelo. Reto: aumentar relevancia turística.
Nivel intermedio de crecimiento de pisos turísticos entorno al 51% (2017-2018) frente a
un crecimiento del 6% de la oferta hotelera.
Otras actuaciones de promoción en ferias internacionales de forma conjunta (ejm. Japón
2018)
Importante la Ley 8/1999 de Ordenación del
Turismo de CLM (art. 4).

TURISMO. En el PR 2014 se señala existía una
cooperación limitada con el sector turístico
en la preservación de los valores del sitio. Los
impuestos que se recolectan de este sector
no redundan en la gestión directa del sitio PM.
Cuenca contará con un Plan de Turismo
Sostenible (en desarrollo con la Secretaría de
Estado de Turismo del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo) que contribuirá a actuar
como plan de manejo turístico en lo referente a la zona declarada que es su mayoría espacio abierto.
Ausencia de documento concreto. La siguiente información procede del dossier de prensa
del ministerio: consiste en afianzar la estructura de gestión del destino, implementar mecanismos de inteligencia turística y mejorar la
accesibilidad turística. Entre sus propuestas,
incluye actuaciones de movilidad sostenible (puntos de recarga eléctricos, bicicletas
eléctricas), adecuación de equipamientos,
embellecimiento y rehabilitación del casco.
Utilización de sistemas de inteligencia que
mejoren el conocimiento de la demanda y la
experiencia del turista. Aplicación del método SICTED. Talleres experienciales para profesionales y turistas. En materia de recursos
naturales, adecuación de rutas de escalada y
de senderismo y BTT por pedanías. Fomentar
la marca de calidad agroalimentaria del destino. Organización de eventos culturales.
Presupuesto del plan: 1.824.000,00 €

SITUACIÓN POST-COVID19
El casco histórico de Cuenca tiene un gran
potencial entre lo cultural y la naturaleza. En
la situación actual de pandemia, para el ciudadano y para el turista, provoca una sensación
de seguridad.

Sigue la estela del anterior Plan Estratégico
Turístico, finalizado en 2020.
Difusión/Turismo. Es adecuada en el centro
de visitantes, museo, guías turísticas, materiales informativos, instalaciones de transporte,
pero es deficiente en las rutas.

3

https://ayuntamiento.cuenca.es/portal/
lang__es/rowid__2378363,61488/tabid__26140/
desktopdefault.aspx
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ANÁLISIS IBIZA - EIVISSA
Ibiza, Biodiversity and Culture

DATOS GENERALES

AÑO: 1999
FORMA DE GESTIÓN: Consorcio Eivissa
Patrimonio de la Humanidad (ejecutivo) y gestión municipal.

2.

VUE y CRITERIOS UNESCO: Esta isla ofrece
un excelente ejemplo de la interacción entre
los ecosistemas marinos y costeros. Sus tupidas praderas de posidonias –planta de los
fondos marinos endémica de la cuenca mediterránea– ofrecen refugio y alimentación a
muy diversas especies marinas. Además, Ibiza
conserva vestigios considerables de su larga
historia. Los sitios arqueológicos del asentamiento humano de Sa Caleta y de la necrópolis del Puig des Molins atestiguan el importante papel desempeñado por la isla en la economía del mediterránea de la Protohistoria, y
más concretamente del periodo fenicio-cartaginés. La Alta Vila, extraordinaria muestra
de la arquitectura militar renacentista, ejerció
una gran influencia en la concepción de las
fortificaciones de los asentamientos españoles en el Nuevo Mundo.

3.

4.

La UNESCO declaró Patrimonio de la
Humanidad la acrópolis de Dalt Vila (el casco
antiguo de la ciudad de Eivissa), las praderas
de posidonia oceánica, cuna de la rica biodiversidad marina de las Pitiüses, y la necrópolis
fenicio-púnica de Puig des Molins y el asentamiento fenicio de Sa Caleta, vestigios de los
primeros asentamientos de las islas.

5.

Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (ii)(iii)(iv)
(ix)(x), que implica:
1. Las fortificaciones intactas del siglo
XVI de Ibiza son un testimonio único
de la arquitectura e ingeniería militar
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y de la estética del Renacimiento. Este
modelo italo-español fue muy influyente, especialmente en la construcción y fortificación de ciudades en del
Nuevo Mundo.
Las ruinas fenicias de Sa Caleta y el cementerio fenicio-púnico de Puig des
Molins son una prueba excepcional de
la urbanización y la vida social en las
colonias fenicias del Mediterráneo occidental. Constituyen un recurso único,
en términos de volumen e importancia,
de material procedente de las tumbas
fenicias y cartaginesas.
La Ciudad Alta de Ibiza es un excelente ejemplo de acrópolis fortificada que
conserva de forma excepcional en sus
murallas en sus murallas y en su tejido
urbano las sucesivas huellas de los primeros asentamientos fenicios y de las
épocas árabe y catalana hasta los baluartes renacentistas. El largo proceso
de construcción de las murallas defensivas no ha destruido las fases anteriores ni el trazado de las calles, sino que
los ha incorporado a la última fase.
El componente marino de este sitio se
caracteriza por la presencia de praderas densas y muy bien conservadas de
Posidonia oceánica (hierba marina) y
arrecifes de coral. La Posidonia oceánica sólo se da en la cuenca mediterránea y este sitio es el ejemplo mejor
conservado dentro de esta región.
La zona también contiene la comunidad más diversa de Cladocora caespitosa, con 220 especies, de la cuenca
mediterránea y el hábitat de tres especies en peligro de extinción, incluida
la foca monje. La zona también contiene una importante comunidad de
Ecteinascidia turbinata, una especie
marina de reconocido valor para prevenir y combatir diferentes tipos de
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cáncer. Algunas partes del lugar están
incluidas en la Lista de Humedales de
Importancia Internacional, especialmente como hábitat de aves acuáticas
(Convención de Ramsar) para las aves
migratorias.

presente. Este organismo se encarga de promover, coordinar y financiar las diferentes actuaciones a llevar a cabo sobre el Patrimonio
Mundial. Además, trata de impulsar la coordinación de las administraciones en la realización de obras, servicios e instalaciones
dependientes; junto con la promoción de iniciativas y proyectos culturales orientados a
la conservación del patrimonio histórico. El
ayuntamiento no tiene el control sobre la totalidad los bienes declarados, al igual que en
otras ciudades. Se señala que su existencia ha
sido muy beneficiosa para la parte patrimonial, pero que todavía queda por mejorar en
la natural, sobre todo en relación a la coordinación de las administraciones y organismos
competentes como puede ser Costas.

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN4:
Zona declarada: 9,020.3 ha
Zona de amortiguamiento: 7,567.63
ha
Inmuebles y elementos destacados:
Murallas Renacentistas, Necrópolis
de Piug des Molinso el Poblado de sa
Caleta. Como bienes naturales destaca la Posidonia oceánica. Ibiza cuenta
con 7 BICs en toda la ciudad con diferentes categorías.

PERSONAL. Según el PR 2014 el personal
dedicado la gestión del Patrimonio Mundial
está por debajo delo óptimo, pero que es multidisciplinar y capacitado. Se señala que hay
una pobre presencia en el área de investigación y monitoreo, interpretación, gestión de
visitantes y conservación preventiva. Pero
considera justo el dedicado a promoción, administración, turismo y seguridad. Y bueno en
educación y conservación. Ahora bien, su capacitación no es adecuado estando en nivel
bajo o medio en todos los indicadores (excepción administración). Existe un programa de
capacitación plenamente implantado.

PLAN DE GESTIÓN: No. Sus documentos de
gestión son el PEPRI de Dalt Vila y el PEPRI
de la Marina.

GESTIÓN GENERAL
Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.
La gestión del Patrimonio Mundial es realizada
por un consorcio. En el PR 2014 se consideraba suficientemente efectiva, si bien señalaba
la necesidad de mejorar la coordinación, sobre todo con el Gobierno central.

FINACIACIÓN. Se considera una financiación aceptable y no sostenida, con potencial
de mejora. En el PR 2014 las partidas procedentes de las diferentes administraciones se
dividían en: Gobierno Central (0%), regional y
provincial (50%) y local (50%). El Consorcio se
encarga de buscar las inversiones y la falta de
inversión estatal pesa en las actuaciones que
se pueden llevar a cabo. La a inversión estatal
se realiza principalmente a través el 1,5% cultural del Ministerio de Transportes, Movilidad

ORGANIZACIÓN. La gestión del Patrimonio
Mundial recae en el Consorcio Eivissa
Patrimonio de la Humanidad, integrado por
el ajuntament, el Consell insular y el Govern
balear. Se intentó la integración del Gobierno
central pero actualmente sigue sin estar

4

En 2018 se aprobó el cambio de los límites del
sitio http://whc.unesco.org/en/decisions/7163
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y Agenda Urbana (aka Fomento)

Existe una visión de conjunto en la planificación e inversión, también en aspectos generales de promoción turística, sobre todo porque
se intenta integrar la gestión cultural y natural,
además se busca ofrecer también esa visión
conjunta en el turismo, con programas culturales que aprovechan el entorno de Ibiza.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. Existe una
web que recoge aspectos de gestión y de
promoción
(https://www.eivissa.es/portal/
index.php/es/consorcio-eivissa-patrimoni-de-la-humanitat).
INSTRUMENTO – ANÁLISIS INICIAL.
Existen dos planes especiales para la zona de
Dalt Vila y la Marina que, tocando los mismos
puntos, entienden el espacio y regulan las actuaciones urbanísticas para salvaguardar los
VUE de la parte cultural. Recordar que existe
un Plan de Gestión de la parte natural de la declaración de 2005.

La mayor parte de la gestión del patrimonio
cultural declarado se ha centrado en el ámbito de las murallas de Dalt Vila y en el museo
de la necrópolis (reabierto), además de rehabilitaciones de edificios o asesoramiento y
control de estas, en el caso de los privados. En
la gestión del patrimonio natural destaca el
protocolo de retirada sostenible de la posidonia, que genera diques naturales en las playas
y que sirve de rompeolas para las mareas o
las tormentas en invierno. Se retira en principalmente en época turística. Además, se está
promoviendo su reutilización como parte del
aislamiento de los techos de las viviendas.

CULTURA (Y NATURALEZA)
Se entiende por cultura la comprensión, la
protección y salvaguarda, la conservación
preventiva, la restauración, la difusión o la aplicación de TICs.

CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. En la
actualidad y siguiendo también el PR 2014,
el estado de conservación de su patrimonio
monumental (y natural) se encuentra en un
buen estado de conservación (VUE intactos).
Sin embargo, al igual que en otras ciudades,
se señalaba una serie de problemas de vandalismo y grafitis. Las autoridades ibicencas
implementaron un programa de obras de envergadura que ha tenido un impacto decisivo
gestión patrimonial de la isla y ha resaltado los
monumentos de Dalt Vila. Importante inversión sostenida en conservación, recuperación
y rehabilitación de bienes declarados.

Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 12/1998 de Patrimonio Histórico
de las Illes Balears pone en valor el pasaje
urbano en referencia los conjuntos históricos (art. 41.3). Goza de la protección BIC
de Conjunto Histórico con declaración
previa de 1969, además de otros bienes
individuales declarados internamente o
incluidos en los catálogos municipales de
bienes protegidos.

Según la información procedente del Centro
de Patrimonio Mundial, ha habido varios informes (2009, 2010 y 2011) sobre la afección
del transporte marítimo a la zona natural declarada. También cabe destacar que en 2015
se entregó un informe a la UNESCO de 1.040

La zona de amortiguamiento es adecuada y
conocida por todas las partes (más si cabe en
este caso dadas las necesidades de conservación de la parte natural). (PR 2014).
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páginas y cuatro volúmenes sobre el estado
de conservación del sitio PM en el que se contiene el informe general de 1999-2014 y un
catálogo con todos los bienes de en la zona
de declaración, más apéndices.

INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM.
Señala que hay actuaciones investigadoras
dedicadas a la gestión. Los resultados son difundidos a todos los niveles.

Destacar la protección de la posidonia con
fines ecológicos y para el control de las mareas, realizada a través de ordenanzas. Un informe UNESCO de 2009 recomendó la ampliación de la zona de afección a la bahía de
Talamanca, pero el rechazo de la autoridad
portuaria lo impidió. Se han venido realizando
trabajos importantes fuera del área de amortiguamiento en la bahía de Talamanca o en el
centro de interpretación del yacimiento fenicio de Sa Caleta.

Actualmente, fruto del rastreo de este trabajo, se considera que, a parte de las publicaciones sobre temas específicos que realiza
el GCPHE, la investigación científica también
ha avanzado en los aspectos de gestión. Por
ejemplo:
- CARDONA, J.R.; AZPELICUETA, M.C. Y
SERRA, A.: “Ibiza, Biodiversidad y Cultura”:
evolución y potencial turístico de un
emplazamiento Patrimonio Mundial"
en International Journal of Scientific
Management and Tourism, 2015, Vol.1, pp
109-133.

En 2014 se indicaba que la monitorización
existía mediante un programa integral de seguimiento, orientado a las necesidades de
gestión y/o a la mejora de la comprensión del
VUE. Al mismo tiempo hay información para
establecer indicadores para el seguimiento
de la conservación del sitio, pero tiene margen de mejora.

TERRITORIO
Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 1/1991 de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Islas Baleares, sobre
todo en lo referente a su art. 1, 7 y 11 sobre
las áreas, el régimen urbanístico de interés paisajístico y los espacios naturales.

Se realizan actuaciones de conservación
preventiva, contando con planes específicos
para determinados bienes. Un buen ejemplo
es el Plan Director de las Murallas es muy
específico, que comprende un programa de
intervenciones en las murallas para evitar la
erosión por el crecimiento de plantes y otros
factores, que ocupa buena parte de sus presupuesto y se va a realizando por tramos.
Durante estos años ha habido un cambio en la
tendencia de conservación, consiguiendo que
los propietarios cambiaran los recubrimientos
de hormigón, más afectados por la sal marina,
por recubrimientos tradicionales de cal, además de recuperar otras técnicas constructivas que atienden a los nuevos criterios de
sostenibilidad.

En PR de 2014 se pone en valor que la protección legal y la catalogación son adecuadas, siempre con un margen de mejora.
PGOU (revisión 2019). Dentro de la ordenación urbanística, sumado a las diferentes
clasificaciones de los usos del suelo, la protección del patrimonio histórico municipal se
centra en la catalogación de los bienes históricos. Incluye así un Catálogo Municipal del
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Patrimoni Històric, en que los bienes se clasificaron en las siguientes categorías: Catàleg
del PEPRI de Dalt Vila-Es Soto, Catàleg del
PEPRI de sa Penya-La Marina-Vara de Rey,
Catàleg d’arquitectura urbana d’extramurs,
Catàleg del patrimoni rural, y Catàleg de jaciments arqueològics.

También como parte de la ordenación urbana
y vivienda se propone la disminución de alturas tanto en el centro histórico como en la
periferia y el fomento de reformas y rehabilitaciones en las zonas colindantes con este.
Dentro de las medidas a destacar en la red de
energía eléctrica, destaca el planteamiento de
uno de los problemas comunes de las ciudades históricas, los tendidos aéreos y en fachadas, proponiendo su retirada, con actuación
prioritaria en Dalt Vila y la Marina. En el marco
de un planteamiento que incluiría la llegada de
la fibra óptica.

El paisaje y la escena urbana es también tratado por el PGOU, que busca la protección,
recuperación y gestión de los recursos visuales, como estrategia básica para la correcta
conservación de los valores naturales y patrimoniales de la ciudad, así como por la mejora
de las condiciones de vida de los ciudadanos.
Se trata de una perspectiva integradora que
busca la calidad paisajística centrándose en
lugares como las entradas y travesías urbanas, la protección de la bahía y el litoral, tratamiento de las fachadas de los edificios mal
integrados en el paisaje urbano, etc. Propone
la posibilidad de establecer una ordenanza de
colores y el control sobre las instalaciones (en
toda la ciudad) de antenas, cableado visto en
fachada, aire acondicionado, energía solar, publicidad exterior, etc.
Entre las medidas específicas que propone la
revisión para las zonas históricas de Dalt Vila
y la Marina, se centran en profundizar en los
procesos de peatonalización, la creación de
aparcamientos para residentes como parte
de la mejora del paisaje urbano y la calidad de
vida de los residentes. También la menciona
una actuación sobre la Necrópolis y Puig des
Molins.

Ordenanza de protección del Conjunto
Histórico de Dalt Vila: conservación, renovación y uso (1997). Esta ordenanza marca
las pautas de actuación sobre esta parte del
centro histórico, la parte alta de la ciudad.
En primer lugar, recoge distintos tipos y grados de conservación: individualizada de elementos, aislados, espacios urbanos, edificios
o agrupaciones de estos identificados en el
catálogo y en grados integral, estructural o
ambiental; individualizada de parcelas, complementaria a estos; de zonas urbanas; y de
zonas de valor arqueológico. Además, el plan
protege el trazado de las calles y plazas en su
ámbito, estipulando la tipología de pavimento
que puede usarse en cada caso. Incluye también tipologías de obras: mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento,
restructuración, ampliación, demolición o protección de estructuras leñosas.
Como parte de la normativa de renovación
para restauraciones y proyectos de rehabilitación, recoge cuestiones como la recuperación del tamaño y las dimensiones de las parcelas históricas, las condiciones volumétricas
características del Conjunto Histórico, retranqueos, separación a linderos, etc., además de
las condiciones y límites de edificabilidad para
los propietarios. También incluye cuestiones

Las intervenciones de movilidad que establece entienden que deben acompañarse de
una política global de transportes, municipal
e insular, que proteja el Centro Histórico del
tráfico motorizado, si bien residentes, comerciantes, acceso a hoteles y carga y descarga,
junto a taxis, transporte colectivo y vehículos
especiales sí accederían.
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como el arbolado y las plantaciones en parcelas. Se controlan los elementos sobre cubiertas, como chimeneas, lucernarios, cornisas,
aleros, etc. Las nuevas edificaciones estarán
adecuadas a las alturas, la tipología de fachadas del entorno, así como los locales comerciales deberán adecuar las marquesinas, los
toldos, rótulos, etc. Sin duda pionero en materia de control y gestión de la contaminación
visual de estos elementos.

buen ejemplo de la aplicación de todo lo anterior sería la aparición de restos arqueológicos
de un foso medieval, junto a la muralla de la
misma etapa, en el proceso de instalación de
unos baños públicos. Desde el ayuntamiento
se procedió a cambiar el proyecto y a conservarlos en lo que se conoce como “Espacio
museográfico de la puerta medieval de Santa
Faz”, una BBPP que se incluirá en el catálogo
del presente estudio.

Cabe destacar que una de las actuaciones
más importantes de finales del XX y principios
del XXI fue la adecuación y modernización
de los edificios residenciales en materia de
salubridad, higiene e intimidad. Algo que se
recogía en el Plan. Además, también es destacable la regulación de los espacios de aparcamiento y garajes en los edificios, además de
alguna puntualización sobre los procesos de
reforma interior. Sumado todo ello a una regulación sobre el color y el material de las fachadas, siendo una parte obligatoria (para aquellos edificios inscritos en el catálogo) y otras
como recomendaciones para el resto de los
edificios, abogando por una adecuación acorde al interés cultural colectivo, apostando por
materiales tradicionales, si bien también se
pueden recurrir a técnicas contemporáneas
si se requiere. Se propone el empleo de la cal,
pigmentos, áridos, aditivos o pintura específica para madera o metal (viene un muestreo
de las técnicas que dan forma a las pruebas
de color).

PEPRI de la Marina, la Peña y el ensanche
de Vara de Rey (1994). El Pla Especial de
Protecció i Reforma Interior de sa Penya la
Marina i zona d’Eixamples. Las normas urbanísticas buscan la conservación y la protección de determinadas partes del tejido urbano
que determinan las condiciones urbanísticas,
tipológicas y estéticas de edificación; también la remodelación de determinadas partes; contempla la creación de un programa de
conservación de lo anterior. También contempla la creación de espacios y equipamientos
adecuados a las necesidades de los usos residenciales y la ordenación de aquello usos no
residenciales para lograr un equilibrio en la estructura urbana. Contempla una normativa de
habitabilidad en los edificios con cuestiones
como los dormitorios, el tipo de ventilación e
iluminación, las escaleras, etc.
También fija los tipos de obras: mantenimiento, consolidación, recuperación, acondicionamiento, restructuración, ampliación o demolición, y sus limitaciones en cada caso. En el capítulo tercero recoge actuaciones específicas
de gestión como expropiaciones, creación de
equipamientos, rehabilitación de edificios, urbanización de determinadas áreas, etc.

Las normas de protección arqueológica
marcan sus necesidades de protección, los
trabajos de exploración y puesta en valor.
Para ello establece en su ámbito áreas de
interés arqueológico (púbicas y privadas) y
establece los pasos para realizar las excavaciones. Recogía una serie de actuaciones a
realizar. En consecución con el planteamiento de nuevas infraestructuras en Dalt Vila, un

Al igual que en Dalt Vila se recoge unas ordenanzas estéticas para los edificios que
contemplan ejes compositivos, agujeros de
fachada, planta baja y entresuelo, cuerpos
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salientes, elementos salientes, cubierta, materiales y colores. Se prohíbe la utilización de
elementos folclóricos en las estructuras.
También recoge una distribución de los
usos para los espacios edificables y otros
en función de si son vías, parques y jardines,
equipamientos comunitarios y dotaciones.
Acompañado de medidas de protección edificatoria (dado 1, 2 y 3)
-

Plan de Movilidad Urbana Sostenible
(2020). Nos indica que el CH mantiene bastante población pero que es el centro actual
de la ciudad el que asume la mayor densidad
de población, además de comercio y atractivo turístico. Se busca proteger el CH con una
reducción del tráfico con una buena coordinación de la circulación, pero sin modificar
en sobremanera el plan de circulación. Se
propone la creación de una APR, aunque en
la actualidad ya funciona de ese modo. Oferta
de aparcamientos disuasorios en la periferia
desde donde se accede a la ciudad mediante
itinerarios peatonales de interés preferente.
Se pretende aprovechar las TICs para establecer un control de accesos y mejora de la
movilidad.

-

ses Salines es un Área de Especial
Protección de Interés para Baleares (art. 1
y 2 LENRUAEPIB) Este espacio está también sujeto a la Ley 5/2005 para la conservación de los espacios de relevancia
ambiental (art. 2) es un Área de Especial
Protección de Interés para Baleares (art.
1 y 2) Este espacio está también sujeto a
la Ley 5/2005 para la conservación de los
espacios de relevancia ambiental (art. 2)
Pla Director Sectorial per la Gestió de
Residus Urbans d’Eivissa i Formentera
(Decret 46/2001, de 30 de març).
En materia energética destaca la mejora
de la iluminación del casco histórico y los
monumentos.

SOCIEDAD
Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.
Educación/Difusión/Sensibilización.
- La población aporta a la gestión, pero no
participa directamente en ella.
- Acciones de difusión a través de la guía
didáctica del GCPHE.
- Establecimiento de “Guía de rutas accesibles de las CPHE” (2010)
- El emblema de PM está presente en
múltiples localizaciones y es fácilmente
visible.
- Cuenta con un programa educativo
o de sensibilización propio y efectivo.
Además, se aprovechas las acciones y
programas de ocio para sensibilizar sobre
los espacios donde se realizan.
- Destacan espacios como: el Centro de
Interpretación Madrina Yabisa, Baluartes
de Sant Pere y de Sant Jaume, el Museo
Puget, el Museo Diocesano, el Museu
d’Art Contemporani d’Eivissa o el Museo
Arqueológico.
- Serie RTVE Ciudades Patrimonio EN 4K

En materia de accesibilidad pone el foco en
mejorar los desplazamientos de las personas
con movilidad reducida, por ejemplo, con la
creación de nuevos itinerarios peatonales o
de la banda libre peatonal, que sería un espacio libre de obstáculos, salientes y de mobiliario. Identifica dichos obstáculos del viario
público, tales como escalones y peldaños, salientes o pendientes que deberán ser modificados en obras sucesivas. Existe un proyecto
de ascensor en la zona norte y la zona sur de
las murallas. También se quiere mejorar el acceso a la necrópolis del Puig des Molins.
Otros:
- La zona del Parque Natural de
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-

(2018)
Participación en el certamen del GCPHE
“Aula de Patrimonio”.
Destaca en la atención de visitantes y la
sensibilización y participación del sector
turístico.

moderado de 31% en pisos turísticos (20172018) frente al 1% de la oferta hotelera. En lo
referente a la saturación de vivienda turística
en las ciudades del grupo, se observa como
la oferta multiplica a la hotelera en una ratio
de entre 4 y 10 veces, con picos muy importantes en algunas ciudades como La Laguna,
Tarragona, Ibiza y Alcalá de Henares.

ECONOMÍA

Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de
Eivissa 2021-2023. Tiene como referentes
los 17 ODS. Buscan aumentar el gasto medio
por turista y la demanda, reducción del impacto ambiental del turismo ofreciendo productos que respeten el ecosistema medioambiental de la ciudad, incrementar el patrimonio
y la cultura en la imagen de marca dinamizando la oferta de la ciudad en el ámbito cultural y patrimonial como pilar estratégico del
turismo e incorporando el elemento cultural
dentro de la experiencia del turista, refuerzo
del bienestar de las personas residentes y la
satisfacción de los turistas, reducir la presión
turística creando flujos y diversificando los
atractivos turísticos así como con la revitalización de barrios históricos para ampliar las
zonas turísticas, implantación del sistema de
señalética del Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad con la construcción de una
propuesta de visita de la ciudad donde la señalética permita al visitante una experiencia
diferentes a otras ciudades, impulsar la digitalización, etc.

Se entiende por economía el turismo, el comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
FINANCIACIÓN. Se considera una financiación aceptable y no sostenida, con potencial
de mejora. En el PR 2014 las partidas procedentes de las diferentes administraciones se
dividían en: Gobierno Central (0%), regional y
provincial (50%) y local (50%). Los impuestos
que se recolectan en el sector turístico redundan un poco en la gestión directa del sitio PM.
TURISMO. El municipio o el conjunto declarado no cuenta con un plan de manejo turístico como tal, pero el plan estratégico encaja
en estas funciones. La gestión y promoción
turística es compartida entre los diferentes
órganos de gestión.
Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE sitúan a Ibiza entre las ciudades de
volumen superior (planetas) de viajeros (600>
mil), al ser un destino isleño y turismo de sol
y playa. Su objetivo: aumentar la recurrencia
y gestionar el aumento de la presión turística, evolucionando su modelo. Reto: crecer
sin saturar. En el Observatorio Turístico de
GCPHE en 2018 se pudo apreciar el índice de
presión turística que relacionaba el número
de visitantes con el número de habitantes y
que por primera vez cuantificaba dicho problema que preocupa a las autoridades de las
ciudades más turísticas como Ibiza, Córdoba
o Santiago de Compostela. Asimismo, se dibujaba un mapa de elementos patrimoniales con
mayor índice de saturación, y ante lo cual se
sugerían itinerarios alternativos. Incremento

Difusión/Turismo.
Web de turismo de Ibiza https://turismo.eivissa.es/ Existe una estrategia de promoción
conjunta de los espacios naturales y culturales, en especial los del PM.
Se pretende aplicar un sistema de tótems
bluetooth para incluir las TICs en la experiencia turística y reducir la señalética y cartelería.
- Itinerarios patrimoniales por Dalt Vila.
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Difusión y sensibilización hacia el patrimonio mediante itinerarios comentados,
especialmente destinado a presentar el
recinto fortificado. Tiene varias ediciones
y una aceptación positiva.

BIBLIOGRAFÍA

Además:
- Aumento del reclamo de turismo cultural,
en base a un esfuerzo desde la administración por la mejora de los espacios y de
concienciación en sector de incluir estos
elementos como parte de sus paquetes
turísticos. Se ha procurado contar con la
participación de la ciudadanía en todo el
proceso.
- En el marco del grupo destaca la colaboración e intercambio de ideas y estrategias de turismo con La Laguna.
- Pla d’Ordenació de l’Oferta Turística de
les Illes d’Eivissa i Formentera (POOT,
Decret 42/1997, de 14 de març; modificat
pel Decret 99/1998, de 6 de novembre).
- Con la pandemia se realizan controles
de aforos, que requieren su inversión. Lo
positivo es que los principales se encuentran al aire libre.
- Iniciativas del turismo accesible GCPHE
(ejem. cursos de formación sobre
“Turismo accesible y atención al público
con discapacidad y otras necesidades
diversas”)
- Otras actuaciones de promoción en ferias internacionales de forma conjunta
(ejem. Japón 2018)

SITUACIÓN POST-COVID19
Se está a la espera del reparto de los Fondos
Europeos Next Generations para actuar en
consecuencia. Desde el GCPHE se ha promovido la elaboración de una estrategia para
cada ciudad, que se puede encontrar en su
web.
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ANÁLISIS AVANZADO
MÉRIDA

desapareció.
El Conjunto Arqueológico de Mérida es un
ejemplo notable de ciudad romana construida
de acuerdo con todas las normas de diseño
urbanístico romano. Mérida conserva una arquitectura que refleja su antiguo papel como
capital en la época romana y posterior.
Criterio (iv); Ser un ejemplo sobresaliente de
un tipo de construcción, de un conjunto arquitectónico que ilustre una etapa significativa
de la historia.
El Conjunto Arqueológico de Mérida es un
ejemplo destacado de edificios públicos de
una importante capital provincial romana, tanto en su apogeo imperial como en su historia
posterior.
ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 30.773 ha
Zona de amortiguamiento: 354.82 ha
Inmuebles y elementos destacados:
El Teatro, el Anfiteatro, el Foro provincial, Arco de Trajano, el Templo de
Diana y de Marte, la Casa del Anfiteatro,
la Casa Basílica y la Casa del Mitreo.

Archaeological Ensemble of
Mérida

DATOS GENERALES

AÑO: 1993
FORMA DE GESTIÓN: Consorcio.
VUE y CRITERIOS UNESCO: El Conjunto
Arqueológico
de
Mérida
(Badajoz,
Extremadura) son los restos arqueológicos
de la antigua colonia Augusta Emerita, con
origen en el año 25 a.C. fundada por el emperador Augusto. Fue creada como un modelo
idealizado de la ciudad Roma y fue la capital
de Lusitania, provincia del Imperio Romano.
La ciudad ha sido sede real de pueblos germánicos, suevos, visigodos y árabes.
La ciudad de Mérida ha ido creciendo y desarrollándose alrededor de los restos arqueológicos bien conservados de Augusta Emerita.
El Conjunto tiene en su haber 22 bienes que
comprenden un área de 31 ha. Estos bienes
son el Teatro y el Anfiteatro, el Foro provincial, Arco de Trajano, el Templo de Diana y de
Marte, la Casa del Anfiteatro, La Casa Basílica,
la Casa del Mitreo, y otros menos específicos
como puentes, diques o los que hay fuera de
los muros de la antigua ciudad como los acueductos, los baños termales de Alange, etc.
A nivel patrimonial Mérida es reconocida
como un excelente ejemplo de capital de provincia romana durante el imperio y en los años
posteriores, destacando su trazado de calles
y sus construcciones tanto públicas como privadas, destacando que muchas de ellas conservan su función original adaptadas a la contemporaneidad de las actividades humanas.
Y en cuanto a su valor según los criterios acerca de la inscripción de bienes culturales en el
Listado del patrimonio de la Humanidad:
Criterio (iii): Aportar un testimonio único, o por
lo menos excepcional, de una civilización que

PLAN DE GESTIÓN: No.

GESTIÓN GENERAL
La creación del Consorcio de Mérida trajo la
gestión íntegra del conjunto monumental arqueológico, de la ciudad creándose diferentes
equipos encargados de mantener y proteger
el conjunto y potenciarlo. Desde 1996, según
el PR de 2014, la gestión y planificación ha ido
a más, gracias en parte a este Consorcio, donde la Junta de Extremadura, el Ministerio de
Cultura, el Ayto. de Mérida y la Diputación de
Badajoz tienen una participación. La cooperación a través de esta fórmula es total y el objetivo principal era la gestión, protección, revalorización y difusión del Conjunto monumental.
ORGANIZACIÓN. El Consorcio es una entidad
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de derecho público con unos órganos de gobierno y administración: el Consejo Rector, la
Comisión Ejecutiva, la dirección y la gerencia.
El Consorcio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento
de sus fines específicos. Una amplia plantilla trabaja desde diferentes departamentos
con objetivos comunes: Departamento de
Arqueología e Investigación; Departamento de
Conservación y Restauración de Monumentos;
Departamento
de
Documentación;
Departamento de Adecuación Museográfica
y Difusión; Departamento de Administración.
Los objetivos clave son gestionar el yacimiento arqueológico y profundizar en los estudios
arqueológicos.

Mérida (www.consorciomerida.org/). En dicha
sede web encontramos información al respecto del conjunto monumental, de la gestión
del sitio, las tarifas turísticas, investigaciones
referidas a la conservación, documentos y
memorias de excavaciones o avances técnicos, programas educativos, la difusión en general del sitio, etc. En términos generales encontramos una sede web completa, pero con
poca mención al PM y a los VUE.
INSTRUMENTO.
Plan
Especial
de
Ordenación y Protección del Conjunto
Histórico-Arqueológico de Mérida.
El instrumento principal de la ciudad es el
Plan Especial de Ordenación y Protección del
Conjunto Histórico-Arqueológico de Mérida,
el cual nace desde el Consorcio y lo utiliza para
gestionar y controlar el conjunto monumental, buscando una gestión íntegra de todos los
bienes. En este PE, la ciudad de Mérida se dividió en 5 zonas arqueológicas, según el plan
equivalentes a cinco grados de protección y
con un tipo de intervención en la zona muy
marcada. Las zonas son: zona I de protección
especial, zona II de protección elevada; zona
III de protección normal, que es la que está
extramuros de la ciudad romana; la zona IV de
protección cautelar; y zona V de protección
general, que ocupa bienes más alejados, de
zona rural, etc.

PERSONAL. El personal o los recursos humanos de la ciudad de Mérida son extensos
y bien formados. El Consorcio cuenta con una
plantilla que es más que suficiente, denominada óptima por el PR de 2014, y que se encarga
a todos los niveles del conjunto monumental.
El personal es bastante, y está nutrido con diferentes especialistas que se ocupan de las
diversas áreas dentro de la gestión, aunque
si bien es verdad, que sobre todo el personal
se ocupa de la gestión turística de los bienes
y la gestión del visitante. Por temporadas, el
equipo de investigación y de excavación se va
completando según necesidades o proyectos.
FINANCIACIÓN. Según el PR de 2014 la mayoría de los ingresos económicos se recogían
a través de las tarifas a visitantes, mediante
las entradas a los conjuntos monumentales.
En otros términos, el gobierno autonómico
era el que mayor tanto por ciento aporta a la
ciudad. Esto nos hace ver que Mérida es una
ciudad que depende de la autofinanciación y
del visitante.

Con este PE y la división que hace de la ciudad, además del tipo de intervención específica que se plantea, vemos una herramienta de
gestión que intenta llegar a toda la ciudad de
Mérida y plantear no solo su conservación y
protección, sino también continuar la investigación al respecto. Este instrumento funciona de manera óptima gracias al trabajo del
Consorcio en su aplicación y los programas al
respecto que se hacen basados en dicho Plan
Especial.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. La principal
sede web de la ciudad es la del Consorcio de
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CULTURA

es el:
Curso de conservación del patrimonio arqueológico. Dicho curso de Conservación del
Patrimonio Arqueológico estaba dirigido a recién graduados y estudiantes de universidades de Bellas Artes, escuelas de Restauración,
así como a estudiantes del último año o master de disciplinas relacionadas con el patrimonio, y dedicado a varios soportes: mosaico,
pintura y estructuras murarias. Este curso era
tanto teórico como práctico, haciéndose en
los diferentes bienes arqueológicos. Dentro
de estos cursos, se daban nociones de conservación preventivas.

Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de
marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural
de Extremadura
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. La
aplicación directa del PE del Consorcio de
Mérida es efectiva al respecto y hace que
haya tipos de intervenciones según la zona.
En este sentido, las intervenciones arqueológicas es la principal acción referida, y se
busca que los propios habitantes motiven en
sus viviendas este tipo de intervención. La
excavación directa con un análisis arqueológico en altura, los sondeos, prospecciones, o
seguimientos, son los tipos de intervención
planteadas por el Consorcio.

En este sentido las acciones en materia de
conservación/restauración son bastantes
y se busca que la investigación al respecto
sea fluida. La publicación de tesis doctorales,
como la publicada en 202 ‘’Conservación in
situ de los mosaicos romanos de Mérida’’ es
un ejemplo al respecto.

El propio Consorcio tiene su departamento al
respecto, el de Conservación y Restauración
de Monumentos del Consorcio de la Ciudad
Monumental de Mérida, el cual ejecuta sus
acciones gracias a un equipo de técnicos y
operarios y donde sus principales actividades
son: la redacción de proyectos relacionados
con las labores de conservación y adecuación;
puesta en valor de nuevos recintos arqueológicos o históricos.; limpieza de los recintos arqueológicos existentes en la ciudad.; o la emisión de informes destinados a la protección e
integración de los restos arqueológicos, entre
otros objetivos.

INVESTIGACIÓN. En términos de investigación, el Consorcio cuenta con un área específica, el departamento de investigación, cuyas
investigaciones se centran en la Arqueología e
historia romana, la protección, difusión y conservación, y la archivística de los documentos
locales, regionales y nacionales, además de
la colaboración con otras instituciones. Este
departamento tiene dos líneas de actuación:
una centrada en la redacción de proyectos
de actuación, búsqueda de financiación y
puesta en valor; y otra proyectos I+D+I a nivel
regional y nacional. En este sentido, el propio Consorcio destaca el Grupo HUM0024Cultura, Patrimonio y Arqueología (CUPARQ)creado en el 2010.

El Consorcio, a lo largo del tiempo, ha realizado diferentes acciones en materia de conservación y restauración. Uno de los ejemplos característico, además en materia de formación

En este aspecto también podemos destacar el Departamento de Documentación que
gestiona el tratamiento, registro y custodia
de toda la documentación que generan las
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distintas intervenciones arqueológicas. Este
departamento se vincula a los restantes, y
facilita informes, planimetrías, y diferentes
documentos. También el área de informática
y nuevas tecnologías se ocupa de la elaboración de programas específicos que mejoran
la sistematización del registro documental y
material. Esto finalmente redunda en el acceso directo a investigadores externos, y a la difusión de resultados o del estudio de los bienes. En otros sentidos, la coordinación de los
diferentes departamentos hace que la investigación sobre todo recaiga desde el Consorcio.

todas las diferentes calificaciones del mismo.
Se han ido realizando modificaciones puntuales para la adaptación municipal, y se complementa con diferentes planes parciales o
especiales.
En este PGOU encontramos el título noveno
dedicado a la protección del patrimonio. En
este título destaca la delimitación de Conjunto
histórico, la implementación plena de los planes especiales de Investigación Arqueológica
y Mejora Urbana (PEIAMU) y de Investigación
Arqueológica y Reforma Interior (PEIARI); el
catálogo de elementos protegidos como herramienta de gestión; y la delimitación de las
zonas de Actuación arqueológica.

TERRITORIO
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía, sobre todo en lo referente
a los art. 3, 8, 14 y 57.
- Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación territorial y urbanística sostenible
de Extremadura
- Decreto 7/2007, de 23 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de
Planeamiento de Extremadura
- Estatuto de Directrices de Ordenación
del Territorio de Extremadura (DOTEX).

En las normas de protección del patrimonio
histórico urbano, encontramos la zona de área
central de Mérida y donde se busca proteger
la parcela, la edificabilidad, las cubiertas, condiciones estéticas, etc. Respecto a la protección del patrimonio arqueológico, se establecen las actuaciones, siendo estas sondeos,
prospecciones, control y vigilancia o análisis
de estructuras emergentes. En este último
sentido se sigue estrictamente el planteamiento del PE del Consorcio, dándole validez
jurídica desde las leyes municipales.
En este sentido, cabe destacar las normas de
protección del paisaje urbano el cual busca la
conservación de la imagen de la ciudad tradicional así como la calidad del medio ambiente
urbano en la ciudad en general. Para ello se
establece las Condiciones de Estética y armonización de las nuevas edificaciones; normas
que regulan las instalaciones exteriores a los
edificios, normas para la conservación de elementos visibles de impacto visual en el medio
urbano, normas de protección del patrimonio
arbóreo de la ciudad de Mérida etc.

En PR de 2014 se destaca que la protección legal y la catalogación son adecuadas,
siempre con un margen de mejora. La ciudad de Mérida es la capital administrativa de
Extremadura, con una conexión mediante la
autovía con el resto de la península, y con una
conexión ferroviaria que debe ser mejorada.
PGOU (2000). Aprobado en el año 2000 (DOE
de 12 de septiembre de 2000), este Plan abarca la clasificación del suelo en la totalidad del
término municipal de Mérida, el cual contiene
diferentes zonas de protección y conservación, incluyendo la normativa de aplicación en

Por último, también se pretende una revisión
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de este PGOU, donde la protección del patrimonio urbano sea el núcleo fundacional de la
ciudad; que la ordenación del área y de sus relaciones con el contexto urbano, establezcan
las condiciones de su desarrollo futuro; que
haya una mejora del área, concebida como la
creación activa de las condiciones para la mejor calidad de vida de su población; y donde se
dé una integración funcional de los recursos
arqueológicos.

municipales y mejorar la Ley de Accesibilidad.
Temas como la accesibilidad exterior, como la
señalización, la instalación de bucles magnéticos. Estos avances son sobre todo en edificios administrativos, pero es un avance en
temas de accesibilidad general.
Normas de autorización de acceso a zonas
con prioridad peatonal. Estas normas establecen las calles de prioridad peatonal, las
zonas siendo varias, sobre todo en el centro,
la velocidad máxima y las excepciones. Se establece la carga y descarga tanto para negocios, profesionales, como para residentes con
viviendas privadas, el acceso a taxis, a vehículos oficiales, autorizados, etc. Esta normativa
trata de poner limitaciones a las zonas afectadas para frenar el acceso a otros vehículos.

EDUSI. La estrategia trata de que Mérida
aproveche su singularidad como capital y
como PM, y uno de los objetivos dentro de
esta estrategia es impulsar el Patrimonio
Histórico y reconectar la ciudad con el patrimonio arqueológico. También se tratan otros
bienes, como el festival de teatro clásico, la
semana santa, el museo romano, el centro
universitario, etc. En otros aspectos, tres de
las potencialidades de la ciudad se refieren a
asuntos como la ciudad inteligente, la energía
sostenible, y la movilidad urbana sostenible,
todas ellas basadas en planes o programas
especiales.

SOCIEDAD
En relación con la sociedad y los temas pertinentes, Mérida cuenta con una gran valoración de su Patrimonio Cultural por parte de
sus habitantes y de la población a nivel nacional, y la mejora de la calidad de vida ha sido
significativa en el siglo XX. Si bien es verdad
que la valoración debe mejorar e implementar
mejor al visitante en todos los aspectos de la
sociedad emeritense. Desde el Consorcio se
busca implicar al máximo de agentes posibles
con multitud de programas y actividades, y
desde el Ayto. y la Delegación de Participación
Ciudadana se hace hincapié en ello y se promueve el asociacionismo.

Según dicho documento el área de mayor valor de la ciudad, es el área central correspondiente al conjunto monumental y al área de
protección de nivel I y II, donde los problemas
del conjunto de la ciudad, inciden con mayor
intensidad. Este documento índice en que el
deterioro físico-medioambiental, la falta de infraestructuras y el declive económico impactan con mayor fuerza en esta zona central de
la ciudad. Se destaca la pérdida de población,
y el dinamismo social.

Escuela adopta un monumento. Este proyecto es una iniciativa nacida en Nápoles,
adoptado por el Consorcio y cuyo objetivo es
el desarrollo de actitudes de respeto, valoración y defensa del patrimonio a través del
conocimiento y aprehensión del mismo. Está
enfocado a alumnos del municipio de todos
los niveles de la educación reglada y se busca

Plan de Accesibilidad: Este Plan generado
por la Oficina Técnica de Accesibilidad de
Extremadura y la Asociación para la atención
y la integración social de las personas con
discapacidad física de Extremadura, propone mejorar la accesibilidad de los edificios
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que sean transmisores de los VUE y los valores patrimoniales asociados. Este proyecto va
asociado con el Día de los monumentos y sitios, o día del Patrimonio, donde se difunden a
través de los discentes y sus trabajos los bienes patrimoniales.

del Ayuntamiento. Está concebida dentro del
Plan de Transformación Digital de la ciudad,
dentro de su Estrategia DUSI, y el planteamiento SMART City.

ECONOMÍA

Eméritos del Patrimonio. Esta iniciativa de
voluntariado cultural nace desde el Consorcio
y está destinada a desarrollar actividades
complementarias de difusión y sensibilización
del patrimonio del Conjunto. Destinado sobre
todo a personas jubiladas o prejubiladas, se
busca programar visitas, colaborar en actividades didácticas como la Escuela adopta un
monumento, habiendo una conexión intergeneracional fluida y constante, colaborar en
proyectos del propio Consorcio en distintas
materias, y apoyar logísticamente los eventos
realizados en el Conjunto.

Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y
modernización del turismo de Extremadura.
Mérida tiene una gran cantidad de actividades
económicas, con mucho suelo destinado a
ello, pero sobre todo destaca su consolidación
como destino turístico. Antes de la pandemia,
sus datos aumentaban cada año, significativamente en materia de turismo extranjero,
aun así por su nominación como Patrimonio
Mundial es un lugar clave, además de ser
la capital administrativa de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.

Emerita Lvdica. Actividad de recreación histórica, donde se abren los monumentos al
público y su busca recuperar un ambiente
festivo relacionado con las fiestas romanas.
Está enfocado al turismo, pero con una fuerte
presencia de asociaciones de la ciudad que
participan en la recreación, junto con otras a
nivel nacional.

TURISMO Plan Director de Turismo de la
provincia de Badajoz. En temas de turismo
destaca el Plan Director de Turismo de la provincia de Badajoz, donde se disponen retos y
objetivos. Retos como focalizar el desarrollo
turístico en determinados productos, intensificar la colaboración público-privada, generar
experiencias turísticas y desarrollar la demanda, conseguir sinergias en inversiones, o rentabilizar la gestión entre otros. En materia de
objetivos se quiere consolidar la estructura
de gestión y promoción turística, reforzar la
estrategia de marketing, incrementar la presencia de empresas y productos turísticos,
incorporar la innovación en el desarrollo de
acciones de promoción, siendo estos algunos
ejemplos.

Juega con Celia. Junto con el programa
Adopta un Monumento, se ha desarrollado
estos juegos interactivos enfocados a la población infantil para conocer y recordar el
patrimonio de la ciudad. Se realiza desde el
Departamento de Difusión y es accesible desde la sede web del Consorcio, abiertas para
todos.
App "Mérida mejora". Aplicación para la
ciudadanía donde poder comunicar incidencias que ocurran en la ciudad. Se pueden enviar sugerencias, quejas y alertas al
Departamento de Participación Ciudadana

Finalmente este Plan Director presenta una
serie de programas desde donde poder cumplir dichos retos y objetivos, y desarrollar
otros, además de culminar con un sistema de
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seguimiento.

Telefónica. Es un programa de orientación y
acompañamiento laboral para personas en
desempleo, impulsando la transformación digital en todas las profesiones.

Plan Turístico de Extremadura 2017-2020.
Los objetivos principales de este proyecto
son: promover el desarrollo sostenible; fomentar el incremento y diversificación de la oferta
turística; potenciar la calidad e innovación de
las prestaciones y servicios; mejorar la formación de los recursos humanos involucrados
en la actividad turística; impulsar la competitividad del sector; potenciar el asociacionismo
y la colaboración con los agentes del sector; y
mejorar y difundir la imagen turística.

BIBLIOGRAFÍA

Una de las debilidades marcadas por este
Plan es la falta de innovación y creación de
nuevos productos vinculados a experiencias
relacionadas con patrimonio cultural; y una
de las acciones principales es la apuesta por
figuras de reconocimiento internacional para
la protección del patrimonio natural y cultural.
Ayudas a Empresas Turísticas 2021. Esta
convocatoria presentada por el Ayuntamiento
de Mérida trata de conceder ayudas a las empresas turísticas de la ciudad cuya actividad
se haya visto afectada por la crisis sanitaria.
Se tiene que estar inscrito en la base de datos
municipal, y las ayudas van en tres líneas de
actuación, una para estimular la hostelería, la
siguiente para estimular los alojamientos de la
ciudad, y tercera para estimular a las empresas organizadoras de viajes, a guías turísticos,
etc.
Campaña «Elígeme, Consume Mérida»
Campaña de motivación de compra en el pequeño comercio, que hace un llamamiento
tanto a la gente de la ciudad como de la comarca. Se busca incentivar la proximidad y la
publicidad y el marketing.
Lanzadera Conecta Empleo Mérida 2021.
Iniciativa motivada por el Ayto. de Mérida
en colaboración con la FSMLR y Fundación
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ANÁLISIS AVANZADO
SALAMANCA

rey Felipe V en 1710, es un logro artístico único en el arte barroco, y muchos la consideran
el corazón de la Ciudad Dorada (La Dorada),
Iniciado en 1729 según planos de Alberto de
Churriguera, y terminado en 1755 por Andrés
García de Quiñones, y con aportaciones de
Nicolás de Churriguera y José de Lara de
Churriguera, es uno de los conjuntos urbanos
más importantes de la Europa del siglo XVIII.
Criterio (ii): Exhibir un importante intercambio de valores humanos, durante un lapso de
tiempo o dentro de un área cultural del mundo, sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño del paisaje;
Con la Plaza Mayor, la Clerecía (el seminario de
los jesuitas), el colegio de Calatrava, el Colegio
San Ambrosio, las iglesias de San Sebastián y
Santa Cruz de Cañizares, la Catedral Nueva y
San Esteban, Salamanca es una de los centros
de arte imprescindibles de la dinastía de arquitectos, decoradores y escultores de la familia Churriguera de Cataluña. El estilo “churrigueresco” ejerció una influencia considerable
en el siglo XVIII no solo en la Península Ibérica,
sino también en América Latina.
Criterio (iv): Ser un ejemplo sobresaliente de
un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o
tecnológico o paisaje que ilustra (a) etapas importantes de la historia de la humanidad;
Aunque fundada más tarde que las de Bolonia,
París y Oxford, la Universidad de Salamanca
ya se había establecido como una de las mejores instituciones académicas de Europa en
1250. Conserva un admirable patrimonio arquitectónico que ilustra las diversas funciones
de una institución universitaria en el mundo
cristiano. El Hospital del Estudio, las Escuelas
Mayores, las Escuelas Menores y los distintos
colegios, que se multiplicaron entre los siglos
XV y XVIII, forman un conjunto de excepcional coherencia dentro de una ciudad histórica
también destacable por sus numerosos monumentos civiles y religiosos.

Old City of Salamanca

DATOS GENERALES

AÑO: 1988
FORMA DE GESTIÓN: Municipal
VUE y CRITERIOS UNESCO: Salamanca es
una de las ciudades universitarias más características de España, situada en la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. Los primeros
vestigios de poblaciones se ubican en el Cerro
de San Vicente y en el Cerro de San Isidro, en
época antigua los cartagineses conquistaron
la ciudad en el siglo III a.C. y más tarde se convirtió en un asentamiento romano y ya en la
Edad Media, después del control musulmán,
pasó a manos cristianas desarrollándose su
afamada universidad. La universidad, una de
las más antiguas de Europa, alcanzó su punto álgido durante el Siglo de Oro y gracias a
convertirse en un centro de referencia, la ciudad se desarrolló, contando con importantes
monumentos románicos, góticos, moriscos,
renacentistas y barrocos a día de hoy. Sus bienes más destacados son: la Plaza Mayor, con
sus galerías y soportales, la Catedral Vieja y
San Marcos (siglo XII), los Palacios de Salina
y Monterrey (siglo XVI), también el antiguo
Hospital del Estudio, ahora Rectorado, construido en 1413, y las Escuelas Mayores, entre
otros muchos.
La UNESCO declaró Salamanca Patrimonio
Mundial en 1988, pero anteriormente estaba reconocida como “Conjunto Histórico”.
Los criterios adoptados por el Centro de
Patrimonio Mundial para su proclamación
fueron el (i), (ii) y el (iv):
Criterio (i): Representar una obra maestra del
genio creativo humano;
La Plaza Mayor de Salamanca, construida
como resultado de una decisión solemne del
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ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 50.6 ha
Zona de amortiguamiento: 114.016
ha
Inmuebles y elementos destacados: la Plaza Mayor, con sus galerías y soportales, la Catedral Vieja y
San Marcos (siglo XII), los Palacios de
Salina y Monterrey (siglo XVI), el antiguo Hospital del Estudio, y las Escuelas
Mayores y menores.

son diversos pero inferiores para gestionar el
PM de manera óptima.
FINANCIACIÓN. La financiación según el PR
de 2014, provenía en un 40% del gobierno autonómico, el 55% era municipal, y el restante
5% de donaciones de fundaciones y ong´s. Se
destacaba que los recursos económicos eran
los adecuados, pero se comentaba que la crisis del 2008 había tenido un efecto adverso
en las inversiones de la administración pública
y en las donaciones privadas. La búsqueda de
financiación estable es esencial para la recuperación y puesta en valor del Patrimonio, y
la legitimación de la gestión de las ciudades
Patrimonio Mundial.

PLAN DE GESTIÓN: Sí (2013) promovido por
la Dirección General de Patrimonio Cultural
de la Junta de Castilla y León en colaboración
con el Ayto. de Salamanca y redactado por
PLANZ.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. La sede web
(www.salamanca.es) es sobre todo de un marcado carácter turístico, donde la información
relativa al PC es somera, a modo de presentación, y donde se informa de los horarios y
precios. No existe una sede web específica
donde el PM sea tratado de forma esencial y
clara. Existen otras sedes web, como la de la
diputación de Salamanca que hacen alusión al
PM pero siempre desde un aspecto turístico.

GESTIÓN GENERAL
La ciudad vieja de Salamanca está gestionada por el Ayuntamiento de Salamanca,
en conjunción directa con la Universidad de
Salamanca y con la Diócesis de Salamanca,
aparte de contar con el apoyo de la diputación
de Salamanca o la Junta Castilla y León.
ORGANIZACIÓN. Como en todas, existe un
coordinador del Patrimonio Mundial en cada
ciudad. Su gestión respectiva se lleva de
forma autónoma desde la concejalía de fomento, juventud y patrimonio es la que está
a cargo de los temas de PM, pero también
se ve afectada por Coordinación Territorial,
Turismo y Relaciones con las Universidades, o
Promoción Económica, Comercio y Mercados,
entre otras áreas. En los últimos tiempos se
busca una sinergia entre medioambiente, patrimonio cultural y ciudadanía.

PLAN DE GESTIÓN.
El Plan de Gestión tiene como objetivos garantizar la conservación del PC de Salamanca,
fortalecer la singularidad, favoreciendo la interacción de esta singularidad con recursos
próximos y activar así economías locales, facilitar la calidad de vida en el centro histórico,
moderar el impacto de los bienes en la vida
urbana, orientar y adecuar las intervenciones,
definir la forma y las funciones del espacio público, poner en valor los conjuntos monumentales y los espacios vinculados y programar
los sistemas de equipamientos y los servicios
urbanos en todo el ámbito protegido.

PERSONAL. Según el PR de 2014 el 85% del
personal estaba a tiempo completo, siendo
solo el 5% estacionales y siendo el 3% voluntarios. Para la UNESCO, los recursos humanos
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Desde este Plan de Gestión se abren tres líneas estratégicas:
-

-

y difusión de promoción cultural, un
Plan de financiación o una consolidación de marca entre otros.

Estrategias/actuaciones de conservación: Enfocadas para a la gestión
directa del PC, dándose sistema de
normas, programas, acciones preventivas y de control, de monitorización.
Destaca la revisión y la mejora instrumental del Catálogo; el reforzamiento
normativo del PGOU, y la redelimitación de los entornos de Protección
Monumental de los BICs. También
medidas complementarias como introducción del concepto de paisaje/
ambiente, viéndolo como indicador
del sistema de conjuntos urbanos patrimoniales, en este aspecto se busca
definí los valores paisajísticos de la
Ciudad Vieja, delimitar las áreas homogéneas urbanas, definir conjuntos reguladores para hacer una protección
formal del paisaje urbano, y a su vez,
concretar las áreas singulares como
entornos críticos para una mejora en
su control y proyectar con anticipación
intervenciones restauradoras.

-

Propuestas específicas para el
PEPCH: Desde el PG se busca realizar
algunas propuestas desde el PEPCH
por sus determinaciones normativas
propias, desarrollando herramientas
específicas del Plan Especial y articulándolas en coordinación con el PG.

Desde el PG se diferencian ámbitos para
la gestión y planificación de los bienes y
el conjunto en general, siendo cuatro, el
afectado por el PEPCH, el ámbito central
de protección del Plan de Gestión la zona
de amortiguamiento (llamada zona de
afección) y las zonas de entorno con las
áreas de protección paisajística.
El PG establece tres etapas para su implementación. Desarrollo de las ideas e instrumentación técnica y administrativa de
las estrategias; puesta en funcionamiento
y desarrollo de las acciones; y seguimiento y monitorización de los efectos de las
actuaciones.

Estrategia/actuaciones de puesta
en valor: Orientadas para la gestión
eficiente, desde la movilidad, hasta el
uso eficiente de los espacios. Se busca
con acciones concretas definir lugares
de intervención, programas de rehabilitación urbana (Área de Rehabilitación
Integrada), gestionar el transporte público y la movilidad rodada y peatonal,
monitorizar las transformaciones con
un sistema de indicadores que tengan
en cuenta los valores patrimoniales, la
solvencia, la implicación ciudadana, y
hacer una herramienta de verificación
paisajística. A su vez se busca establecer estratégicas de participación

CULTURA
Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La La Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español.
- La Ley 11/2002 del Patrimonio Cultural
de Castilla y León
- Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación urbanística y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo en Castilla y León
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Desde la gestión de la comprensión, protección, valoración y difusión del PC destaca:

pintadas) de sensibilización y concienciación
ciudadana (fomento de estrategias educativas de prevención de pintadas y actos vandálicos), de formación (intercambio de experiencias sobre limpieza de pintadas con el GCPHE
y con las federaciones de municipios), de disuasión (agravamiento de la calificación de la
infracción y/o de la cuantía de las sanciones
previstas en la normativa municipal), y de documentación (Integración del Plan de actuación contra las Pintadas en el Plan de Gestión
de la Ciudad Vieja, mapa de agresiones, etc..)

CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. La
conservación y la restauración de la ciudad
de Salamanca se viene dando desde antes
de su declaración. Las líneas de acción de la
corporación municipal buscan añadir a los valores de la ciudad vieja la riqueza arqueológica
y que el PG no solo tenga un cariz informativo sino normativo que sea más beneficioso y
completo para el PC. Se busca profundizar el
conocimiento en los aspectos prehistóricos,
paisajísticos, etnográficos e incluirlos dentro
de la declaración de UNESCO, aunando también el patrimonio inmaterial y natural. Desde
el PGOU los recursos patrimoniales se consideran activos de primera categoría y recursos
esenciales para el desarrollo regional.

INVESTIGACIÓN. Según el PR de 2014 la
ciudad se beneficia de los estudios y proyectos científicos realizados por algunos investigadores individuales o por la Universidad en
los diferentes campos del conocimiento (histórico, arqueológico, geológico químico, etc.),
que sirven para mejorar el conocimiento del
bien desde distintos puntos de vista. Estos
estudios se difunden a través de Internet,
facilitando así el acceso del público a esta
información.

La conservación y puesta en valor, se da con
actuaciones junto con el PECH, eludiéndose
diferentes ámbitos (más allá del PEPCH). El
énfasis recae en las diferentes áreas de protección y en este sentido general destaca
también el Catálogo de Edificios y Elementos
Protegidos del Plan General de Ordenación
Urbana de Salamanca, que contiene todos
aquellos edificios o elementos arquitectónicos y constructivos que merecen ser conservados como testimonio general y formal. Por
último, la excavación de ciertos elementos arqueológicos relevantes, como el Cerro de San
Vicente, atraen nuevas formas de conservación y valorización de bienes.

TERRITORIO
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
Natural de Castilla y León.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de
Castilla y León.
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.

En otros aspectos la ciudad de Salamanca ha
realizado diferentes estrategias o planes para
la conservación del PC.

En materia de territorio la ciudad de Salamanca
cuenta con una amplia planificación a través
de herramientas como planes especiales o
concretos en diversas áreas como el medio ambiente, la movilidad y la planificación
urbanística.

- Plan de actuación contra las pintadas
vandálicas. Desde este plan se dan una serie de medidas, de intervención (desarrollo
de un protocolo técnico de intervención en
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Plan de Gestión: Desde este plan se plantea
como una oportunidad para repensar el espacio histórico mirando al futuro con la finalidad, entre otras, de replantear “la ciudad en
su territorio” como su contexto comprensivo
y de avanzar en la visión desde diversas escalas (territorio, paisaje lejano, riberas, paisaje
cercano, paisajes urbanos...lectura paisajística
integradora y estructural). Desde el PG se delimitan una serie de Áreas Homogéneas del
tejido urbano siendo cinco: El centro urbano,
el conjunto monumental con las catedrales, la
Universidad y San Esteban; el Este de la Gran
Vía; el cerro de San Vicente hasta Fonseca; y
los arrabales del Tormes. Estas áreas sirven
para precisar el PGOU.

de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
Plan especial de protección de infraestructura verde y biodiversidad de Salamanca
(2019). Este plan tiene por objeto la salvaguarda de los valores naturales y el fomento de los
servicios ecosistémicos en el término municipal, impulsando un nuevo modelo urbano más
verde y sostenible que, en coordinación con
otros planes estratégicos como la EDUSI del
Tormes+, el Plan de Gestión de la Ciudad Vieja
y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible,
orientará el desarrollo y la reconfiguración de
la ciudad a futuro.
Las estrategias se hacen sobre tres conceptos CIUDAD + TERRITORIO + CIUDADANÍA
y destacando los objetivos específicos en el
ámbito urbano como son, la incorporación
de la naturaleza a la ciudad; la corrección de
disfunciones ambientales, la recuperación de
ejes urbanos de movilidad sostenible, y la incorporación de las TIC a la gestión urbana.

Se ha realizado un análisis y evaluación del
grado de conservación/alteración de los paisajes y sus componentes simbólicos, en lo
que concierne a la ciudad histórica y su perfil
tradicional. En este aspecto se han considerado las visuales hacia y desde la Ciudad Vieja.
Dentro de los criterios de delimitación espacial de los ámbitos del Plan de Gestión se han
reconocido zonas denominadas “de entorno”
y áreas de protección paisajística, entendidas
como zonas de afección indirecta que ocupan
una extensión espacial notable y que comprenden tanto zonas de visibilidad preferente
como zonas de intervisibilidad

EDUSI Tormes +. Integra acciones de desarrollo urbano sostenible: adaptación al cambio climático, mejora de los ecosistemas,
eficiencia energética, protección al medio
ambiente, movilidad sostenible, prevención
y gestión de riesgos, etc., conectando además, con contenidos sociales, económicos,
culturales como la creación de empleo verde,
participación social, educación, sensibilidad
ambiental, diversificación de la economía
social, mejora de las oportunidades de ocio
y turismo, valor de la propiedad y distinción
social (demográficos, sociales, territoriales,
climáticos, económicos…), promover la formación técnica en áreas estratégicas, valorizar el
PC e histórico (restauración y rehabilitación,
para impulsar un modelo de gestión patrimonial sostenible económicamente).

PGOU (revisado 2007). A través del PGOU
se busca reforzar y garantizar la conservación
de la Ciudad Antigua mediante la definición
de sus condiciones de ordenación, catalogación, edificación y régimen de usos, impulsando medidas que permitan una mejor relación
con las zonas edificadas colindantes y con el
entorno natural. Se incide en una mayor valoración del patrimonio edificado de carácter
histórico-artístico, arqueológico, en correspondencia con la nueva valoración que representa la inclusión de Salamanca en el grupo

Plan de Movilidad urbana sostenible, PMUS
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(2013): Dicho plan busca la implantación de
formas de desplazamiento más sostenibles
en el ámbito geográfico con un sistema más
racional y ecológico que priorice la reducción
del transporte individual en beneficio de los
sistemas colectivos y de otros modos no motorizados, enfocado a la mejora de la calidad
de vida ciudadana y el hábitat en que ésta se
desarrolla. Entre sus objetivos está mejorar la
calidad urbana en el Casco Histórico, a través
de acciones concretas como prohibir el tráfico
en el casco a los no residentes y eliminando el
impacto de la búsqueda de aparcamiento sin
reducir la accesibilidad a la zona; remodelar
vías principales para dar mayor espacio a los
modos limpios; aportar posibles soluciones
de aparcamiento subterráneo de rotación y
residentes que alivien la presión actual; ampliarlas áreas de preferencia peatonal y ordenar circulación ciclista.

Educación/Difusión/Sensibilización. En lo
que respecta a este punto los planes especiales se busca que la sensibilización social se
haga a partir de la participación. En otros aspectos tenemos programas como el Aula de
Patrimonio, destinado a escolares de centros
educativos de Primer Ciclo (1ª 2ª y 3º curso)
facilitando el conocimiento de las Ciudades
Patrimonio de la Humanidad de España,
concienciar a los escolares de la importancia de vivir en una Ciudad Patrimonio de la
Humanidad y poner en valor el trabajo de la
red. También actividades desde la Fundación
Salamanca Ciudad de Cultura y de Saberes,
que es una entidad de naturaleza jurídica fundacional, de carácter cultural y educativo, sin
fin de lucro, creada por el Ayuntamiento de
Salamanca, cuyos fines específicos son: el fomento, la promoción, realización, producción,
programación, organización y ejecución de
actividades culturales, educativas, artísticas o
recreativas, y donde el PC aunque de manera
menor tiene cabida.

Plan PAHIS. Se establecen directrices donde
se aborda la necesidad de integrar el patrimonio cultural en el desarrollo sostenible del
territorio y la sociedad en la que se asienta,
siguiendo modelos de planificación y protección del PC.

Reglamento para la participación democrática en la ciudad de Salamanca. Los objetivos
de este reglamento son: desarrollar de forma
efectiva el derecho a la participación ciudadana, promover la participación de la ciudadanía
y de las entidades ciudadanas en la gestión
municipal, facilitar la más amplia información
sobre la actividad municipal, proyectos, programas y servicios, fomentar la vida asociativa en la ciudad y sus barrios, y la más amplia
participación en los proyectos que afecten a
la ciudad de Salamanca aproximando la gestión municipal a la ciudadanía para mejorar su
eficacia, entre otros.

SOCIEDAD
Desde el ayuntamiento se declara que hay
una percepción ciudadana errónea, destacando la marcada relación del patrimonio con el
turismo, y los problemas que ello conlleva, habiendo una imperante necesidad de una mejor educación para que aumente la concienciación social y que la ciudadanía sepa lo que
tiene para mejorar la protección desde estos
aspectos. Desde algunos sectores sociales se
del participa en la creación de documentos y
planes como el Tormes + y Plan de Gestión
de la Ciudad, aunando a todos los colectivos
implicados.

En cualquier caso, en este aspecto, aunque se
refuerce la participación ciudadana se debe
reforzar la sensibilización y la educación sobre
el PM. En el PR de 2014 se expresaba que el
conocimiento y la apreciación de los VUE y del
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PC en general era pobre o mejorable, desde
los propios habitantes, hasta los trabajadores
de la industria de la zona, aunque si se dejaba
claro que la planificación en estos aspectos
era buena.

Salamanca, favoreciendo la sostenibilidad, la
generación de empleo y la competitividad del
destino.
Otros
- Promoción hotelera 2x1. Interés por parte de
las ciudades del GCPHE. la promoción se lleva a cabo a través de 582 puntos de venta en
Castilla y León y se ampliará a más de 5.000
puntos de venta en toda España.

ECONOMÍA
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de Turismo
de Castilla y León.

SITUACIÓN POST-COVID19
Limitado impacto del COVID 19 sobre el
Patrimonio Cultural de la ciudad. Se ha seguido trabajando en diferentes propuestas y colaboraciones. Previsiones de mejora del flujo
de visitantes y de aumentar la oferta cultural y
natural de la ciudad.

Plan Estratégico de Turismo de Castilla y
León 2019-2023. Desde este plan se busca
un incremento de un turismo responsable en
clave de sostenibilidad y respeto al patrimonio turístico, cultural, natural y patrimonial de
Castilla y León trabajando en una tipología de
turismo de práctica responsable que busque
la excelencia en el servicio de las zonas de interior y rurales y que aprecie el estilo de vida
castellano y leonés, en el que se potencie el
conocer al residente y su cultura, las tradiciones y la gastronomía. Y uno de las líneas de
acción referentes al PM es proponer acuerdos de colaboración con la UNESCO para la
promoción de los Bienes Patrimonio de la
Humanidad bajo criterios de sostenibilidad,
priorizando su preservación.
Se busca apoyar la participación en el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes, liderado
por SEGITTUR , donde se tendrán como finalidad la conservación y gestión inteligente
del patrimonio cultural y la gestión óptima del
patrimonio natural tanto para el usuario como
para el gestor correspondiente.
Plan Estratégico de Turismo de la Provincia
de Salamanca 2016-2019. En dicho plan se
destaca la “riqueza histórico patrimonial” siendo el turismo tratado como eje estratégico de
desarrollo de la economía de la provincia de
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ANÁLISIS AVANZADO
SAN CRISTÓBAL DE LA
LAGUNA

Nava, etc. Cuenta con 23 BICs en toda
la ciudad con diferentes categorías.

San Cristóbal de La Laguna

PLAN DE GESTIÓN: No. Su documento es el
Plan Especial del Conjunto Histórico de San
Cristóbal de La Laguna.

DATOS GENERALES

GESTIÓN GENERAL

AÑO: 1999
FORMA DE GESTIÓN: Gerencia de
Urbanismo. Municipal con coordinación con
otras administraciones.

Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.

VUE y CRITERIOS UNESCO: comprende dos
núcleos. El primero lo forma la Ciudad Alta
con su estructura urbana no planificada, y el
segundo la Ciudad Baja, primera “ciudad-territorio” ideal trazada con arreglo a principios filosóficos. Sus amplias calles y espacios abiertos están flanqueadas de hermosas iglesias y
edificaciones públicas y privadas que datan
de los siglos XVI, XVII y XVIII.

La gestión del Patrimonio Mundial es realizada por la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento en conjunto con el Cabildo de
Tenerife y el Gobierno de Canarias. En el PR
2014 se consideraba suficientemente efectiva, algo que se puede confirmar también en
la actualidad.
ORGANIZACIÓN. El peso de la gestión del
Patrimonio Mundial recae en la Gerencia
de Urbanismo del Ayuntamiento, independientemente de en qué concejalía recaiga
las competencias de patrimonio. En materia
de conservación se colabora con Cabildo y
Gobierno de la comunidad.

Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (ii) (iv), que
implica:
6. Conjunto Histórico de San Cristóbal
de La Laguna (1500) presenta un valor
universal excepcional como concepción urbana
7. El trazado original de 1500 ha permanecido intacto a lo largo de los siglos,
manifestando una relación entre parcelario urbano y arquitectura mudéjar
colonial característica del concepto de
ciudad-territorio, del que existen en la
actualidad 600 ejemplares.

Recientemente está en proceso de aprobación un Consejo Asesor de Patrimonio
Cultural dentro de la Concejalía de Patrimonio
Histórico con funciones de asesoramiento en
aquellos asuntos de conocimientos, conservación, difusión y promoción del patrimonio
cultural de la ciudad. Además podrá formular soluciones a problemas y necesidades en
este ámbito, proponer la realización de trabajos de investigación, fomentar la coordinación de todos lo miembros (también están el
Cabildo y el Gobierno canario).

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 60.38 ha
Zona de amortiguamiento: 23.71 ha
Inmuebles y elementos destacados:
Iglesia Catedral de San Cristóbal de
La Laguna, Palacio Salazar, Palacio de

PERSONAL. Según el PR 2014 el personal
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dedicado la gestión del Patrimonio Mundial
está por debajo delo óptimo, pero que es multidisciplinar y capacitado. señala que hay una
pobre presencia en el área de investigación y
monitoreo. Pero considera justo el dedicado a
la promoción, acercamiento a la comunidad,
gestión de visitantes, conservación, y conservación preventiva. Pone como bueno el dedicado a educación, interpretación, administración, turismo y seguridad. Hay un programa de
entrenamiento implementado.

INSTRUMENTO – ANÁLISIS INICIAL. El
Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico prevé las líneas generales para la
gestión del sitio. Este documento contiene
también un catálogo de edificaciones protegidas, usos por zonas, normas aplicables a
obras y actividades, instrumentos topográficos y disciplina urbana.

CULTURA
Se entiende por cultura la comprensión, la
protección y salvaguarda, la conservación
preventiva, la restauración, la difusión o la
aplicación de TICs.

La preservación del VUE recae en la Gerencia
de Urbanismo, que cuenta con un personal
multidisciplinar con amplia experiencia y dedicación exclusiva, además de unos medios
técnicos reseñables.

Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 11/2019 de Patrimonio Cultural de
Canarias, gozando de la protección BIC
de Conjunto Histórico con declaración
previa de 1985, además de otros bienes
individuales declarados internamente o
incluidos en los catálogos municipales de
bienes protegidos.

Este ayuntamiento está diseñando una iniciativa de registro en vídeo corto sobre la
actividad de cada trabajador del Servicio de
Gestión del Casco Histórico para que los futuros responsables tengan una visión rápida de
las líneas de acción que se han llevado a cabo.
FINACIACIÓN. Se considera una financiación suficiente y sostenida. En el PR 2014 las
partidas procedentes de las diferentes administraciones se dividían en: Gobierno Central
(0%), regional y provincial (20%) y local (78%).
Además, también algo de flujo desde los operadores comerciales (2%). Considera que las
propiedades patrimonio mundial redunda en
flujo económico para la población local.

La zona de amortiguamiento es adecuada,
pero hay una deficiencia en el conocimiento
de la zona declarada buffer por los visitantes
dada la falta de señalización. (PR 2014)
Existe una visión de conjunto en la planificación e inversión, también en aspectos generales de promoción turística, sobre todo en el
concepto de ejemplo único de ciudad colonial
no amurallada.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. Existe una
web que recoge aspectos de gestión y de
promoción (https://patrimoniomundial.aytolalaguna.es/), que se complementa en sus aspectos más técnicos con la de la Gerencia de
Urbanismo. Muy destacable además la capacidad de añadir comentarios a las noticias de
gestión y eventos.

Destacar la consideración que se hace del paisaje en la nueva LPCC que afecta a este enclave en el centro de la isla de Tenerife y con
la problemática de la presencia del aeropuerto, que afecta significativamente su acceso
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directo al turismo natural hacia el Teide.

ejemplo:
- MOREIRA GREGORI, Pedro Ernesto y
GARINDO JARAUTA, Natalia: “Perfil del
turista cultural en las ciudades patrimoniales. Los Cascos de San Cristóbal
de La Laguna y Córdoba (España)”,
en International Journal of Scientific
Management and Tourism, Vol. 2, 2015,
pp. 217-229,

CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. En la
actualidad y siguiendo también el PR 2014,
el estado de conservación de su patrimonio
monumental se encuentra en un buen estado
de conservación (VUE intactos). Sin embargo,
también se señalaba una serie de problemas
de vandalismo y grafitis.
En 2014 se indicaba que la monitorización es
muy reducida, pero no está planificada, aunque sí orientada a las necesidades de gestión
y/o a la mejora de la comprensión del VUE.
En la actualidad esto ya no es así. Desde la
Gerencia de Urbanismo se realizan una vigilancia constante del estado de los edificios,
con campañas periódicas de inspección visual en las que participa todo el personal.

TERRITORIO
Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios
Naturales Protegidos de Canarias, sobre
todo en lo referente a su art. 89 sobre la
necesidad de integrar el paisaje en la ordenación del territorio.

Hay que señalar también la carencia de un
plan concreto de conservación preventiva, pero desde el ayuntamiento indican que
se realizan actuaciones sistemáticas en este
ámbito.

En PR de 2014 se pone en valor que la protección legal y la catalogación son adecuadas, siempre con un margen de mejora, sobre
todo en la zona de amortiguamiento. Con capacidad de mejora.

Resaltan como uno de los problemas la disposición del cableado en las fachadas y otros
elementos de contaminación visual en las fachadas que requieren nuevas soluciones desde distintos ámbitos.

PGOU (2004, en revisión). Como en todos
estos casos son interesantes las clasificaciones del suelo (urbano, urbanizable y rústico), y
el plano de localización de los bienes patrimoniales catalogados. Se trata de un documento
bastante proteccionista, pero que sabe identificar adecuadamente los peligros que pueden
afectar desde su ámbito al patrimonio cultural.
En cuanto a la normativa cabe destacar esa
obligatoriedad de mantenimiento por parte
de los propietarios de las edificaciones histórico-artísticas, pudiendo beneficiarse de bonificaciones y ayudas. Aquellos que estén muy
deteriorados podrán recibir la declaración

INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM.
Señala que hay actuaciones investigadoras,
pero no dedicadas a la gestión. Los resultados
son difundidos a nivel local y sus colaboradores y nacional.
Actualmente, fruto del rastreo de este trabajo, se considera que, a parte de las publicaciones sobre temas específicos que realiza
el GCPHE, la investigación científica también
ha avanzado en los aspectos de gestión. Por
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de ruina, sin que ello suponga su demolición,
pero sí que la Administración adopte las medidas oportunas para la seguridad del inmueble.
También fija ya la prohibición de instalación
en esos edificios catalogados de elementos
superpuestos o ajenos como carteles, toldos,
marquesinas, etc., salvo algunos supuestos.
Cada elemento, como está legalmente establecido, cuenta con un área de respeto a su
alrededor.

inclusión en el momento de su aparición (hace
las veces de Carta Arqueológica). Recoge los
tipos de protección monumental (BIC o no),
estructural o ambiental.

La realización de obras está también muy
controlada, necesitando un informe de
Administración, memoria justificada del proyecto, acompañado de planos y representaciones de la transformación final. Categoriza
y regula los tipos de obras en la sección de
protección del patrimonio arquitectónico
como: obras de consolidación, mantenimiento, restauración, reforma o restructuración. Se
fija la utilización de materiales similares a los
originales y que sean compatibles, aunque se
permite la introducción de nuevos cuando sea
imposible los primeros, de forma flexible pero
con la necesidad e justificación, no se permite la modificación de los acabados, texturas
y técnicas, especialmente en los exteriores,
se podrían introducir elementos originales no
presentes en la actualidad al mismo tiempo
que autorizar la conservación de otros introducidos en otras etapas a la original, etc. Las
obras de restructuración requerirán de un estudio previo que identifique la patología que
la hace necesaria. Los inmuebles incluidos en
el Catálogo se consideran de interés general,
por lo que deben ser consolidados y rehabilitados con las ayudas públicas que se establezcan para este fin.

En el caso de los espacios urbanos también
su mantenimiento y restauración está sujeta
al mantenimiento de su carácter histórico.

Los usos compatibles en los edificios catalogados no podrán atentar contra la seguridad o
los valores de la edificación, no pudiendo ser
destinado si afectan a su sentido arquitectónico o pudiera suponer su deterioro.

PEPCH + Catálogo (refundido 2005). En materia de las condiciones de protección del patrimonio histórico, también el de la UNESCO,
sigue la misma línea que el PEPRI. Crea la
Oficina de Gestión del Conjunto Histórico,
que se encuentra dentro de la Gerencia de
Urbanismo en la actualidad. Establece un régimen urbanístico del suelo (residencial, industrial, terciario, alojamiento turístico, comercial,
oficinas, recreativo, garajes y servicios del
transporte, taller, almacén, dotacional y equipamientos y espacios libres).
En cuanto a las licencias y autorizaciones varias, siempre se tendrá que realizar una consulta urbanística para conocer el nivel de intervención permitido. Regulas cuestiones
como la recuperación de la alineación tradicional perdida o el aumento del volumen de
la edificación para recuperar el frente de una
fachada tradicional, además de regular cuestiones como el paño de fachada en las nuevas
edificaciones. Marca las pautas específicas
para los BIC.

El catálogo protege todos los bienes arquitectónicos, espacios y elementos urbanos,
naturales, paisajísticos, arqueológicos y paleontológicos inscritos. Estos dos últimos
requieren de una revisión constante para su

Los grados de protección de las edificaciones y solares se clasifican entre integral, ambiental y parcial, que varían en función del
elemento en cuestión y de las intervenciones
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a realizar, primando, eso sí, el valor de autenticidad en las mimas, evitando la copia o falseamiento de los elementos tradicionales evitando la introducción de elementos que tiendan a confundir sus valores históricos. Trata
su restauración parcial, regula su subdivisión
interna, el alcance de las intervenciones de
restauración y conservación. En este sentido
fija las características que tienen que tener
esas restauraciones en cubiertas (pudiendo
meter materiales actuales si no suponen una
alteración tipológica), fachadas (huecos originales, mantenimiento de las características
y materiales de las carpinterías de puertas y
ventanas, elementos decorativos y formales,
y acabado exterior), patios interiores (deberán
conservarse sin ningún tipo de alteración, tapándose con vidrio en el caso de protección
integral sólo para usos expresos dotacionales y hoteleros, o en el de ambiental o parcial
permitido pero con materiales reversibles en
todos los casos), volumen construido y alturas
(impidiendo que se aumenten las alturas en
ningún caso), jardines y áreas interiores, forjados (materiales originales siempre que sea
posible), distribución interior (sin modificación
de los elementos originales maestros), instalaciones y registros (camuflados en las fachas
si fuera necesario).

ello de forma muy precisa y concreta.
El PEPCH fue modificado en 2020, incluyendo mejoras como: la inclusión de nuevas casas terreras en el catálogo del PE, así como todos aquellos inmuebles que se indicaron a la
UNESCO y que no lo están incluidos. También
incluye nueva gestión de las licencias urbanísticas en esta zona, sobre todo para que sean
más claras para el ciudadano.
Cuenta con más de 620 inmuebles catalogados. Especial énfasis en su datación, fotografiado y registro/control general de los edificios. Parcialmente publicados. Su régimen
de usos hace imposible la gentrificación. El
Plan Especial limita el paso de vehículos de
más de 3,5T para proteger edificios.
PEPRI (2005). El Plan Especial de Protección
y Reforma Interior del Casco Histórico de La
Laguna tiene como objetivo la protección y
mejora de las condiciones urbanas y edificatorias del patrimonio arquitectónico del casco
mediante: la corrección de la tendencia a ”la
excesiva terciarización del casco”, estimulando el mantenimiento de sus residentes,
proveer suficientes plazas de aparcamiento,
peatonalización selectiva del casco, eliminar
las condiciones que favorecen de la sustitución de los edificios antiguos (reducción
de los aprovechamientos volumétricos que
favorezcan la preservación de la estructura
morfológica del mismo), proponer alternativa
para la edificación histórica, nuevos sistemas
de financiación para la conservación del patrimonio, profundizar en el conocimiento de la
historia y arquitectura de la ciudad y favorecer su divulgación, realizar un estudio pormenorizado de los inmuebles del casco y otros
susceptibles de ser incorporados. El PEPRI
regulará también las condiciones de uso, edificación y estética; o fomentará su integración
con el resto de la ciudad.

Para los edificios de nueva planta en el
Conjunto Histórico se fijan unos criterios
máximos de edificabilidad y ocupación, volumen y altura para que no alteren la configuración formal y paisajística del mismo.
Destacable es el trato específico a las instalaciones comerciales y disposiciones de
elementos publicitarios e informativos, regulando su coexistencia con el entorno cultural.
Trata cuestiones de anuncios publicitarios en
las calles y espacios públicos, anuncios sonoros, los rótulos en las fachas (busca un equilibrio), toldos, cierres, escaparates, etc. Todo
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Otros:
Mapa interactivo de urbanismo http://maps.
urbanismolaguna.org/visor/pep.html
Plan Director de Accesibilidad Universal.
(En proceso – diciembre 2020)
En materia de movilidad se están realizando
nuevos itinerarios peatonales para conectar el casco con los barrios y potenciar así ir
andando. Mejora en el transporte público. El
espacio de aparcamiento libre dentro debe
de ser para el residente y hay opciones de
alquiler para externos. Su Plan de Movilidad
Sostenible está en redacción.

sobre determinadas medidas de protección. Hay una escucha activa antes sus
denuncias, que demuestran una preocupación social.

ECONOMÍA
Se entiende por economía el turismo, el comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
En materia económica se destaca que, junto a
la oferta turística, desde el ayuntamiento hay
una apuesta por el comercio minorista tradicional propio del Casco Histórico, fomentando otras zonas donde se genere actividad comercial, para que no todo el peso caiga sobre
el Conjunto Histórico. Pero también del resto
de la ciudad, con acciones que permiten descongestionar esta zona del casco y que permiten la recuperación de ejes comerciales externos, como es buen ejemplo la acción de urbanismo táctico en la Calle Heraclio Sánchez,
que se incluirá en el catálogo de BBPP del
presente estudio.

SOCIEDAD
Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.
Educación/Difusión/Sensibilización.
- La población aporta a la gestión, pero no
participa directamente en ella.
- Acciones de difusión a través de la guía
didáctica del GCPHE.
- Establecimiento de “Guía de rutas accesibles de las CPHE” (2010)
- El emblema de PM está presente en
múltiples localizaciones y es fácilmente
visible.
- No cuenta con un programa educativo o
de sensibilización propio.
- Serie RTVE Ciudades Patrimonio EN 4K
(2018)
- Participación en el certamen del GCPHE
“Aula de Patrimonio”.
- Destaca en la atención de visitantes y la
sensibilización y participación del sector
turístico.

FINANCIACIÓN. Se considera una financiación suficiente y sostenida. En el PR 2014 las
partidas procedentes de las diferentes administraciones se dividían en: Gobierno Central
(0%), regional y provincial (20%) y local (78%).
Además, también algo de flujo desde los operadores comerciales (2%). Considera que las
propiedades patrimonio mundial redunda en
flujo económico para la población local.
TURISMO. El municipio o el conjunto declarado no cuenta con un plan de manejo turístico,
la gestión y promoción turística es compartida entre el ayuntamiento y el cabildo.

Participación ciudadana / Calidad de vida
- Se tiene en cuenta la participación ciudadana y se prioriza en la gestión del PM al
residente. Se busca su bienestar, aunque
hay veces que hay falta de entendimiento

Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE sitúan a La Laguna entre las ciudades
de volumen medio (satélites) de viajeros (200600 mil), al estar situada al lado de Santa Cruz
de Tenerife y por su propia valía y enclave
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natural. Su objetivo es aumentar la estancia,
incrementando el peso de extranjeros, desarrollando así su modelo. Reto: convertirse en
destino final. Alto nivel de pisos turísticos entorno al 78% (2019)

proyecto City-2020 “Futuro sostenible para
las ciudades Patrimonio de la Humanidad
de La Macaronesia”, con el objetivo de mejorar la calidad ofrecida al viajero.
Difusión/Turismo.
Web de turismo de La Laguna https://turismo.
aytolalaguna.es/
Web de Patrimonio Mundial https://patrimoniomundial.aytolalaguna.es/
En el marco de las Smart Cities se promueve que se implementen nuevas formas de
señalética turística a través de códigos, apps
o conectividad con los edificios para recibir
información sin necesidad de presencia física de placas o paneles. También se propone
el uso de señalética en el pavimento, que no
está protegido.

En materia de turismo, La Laguna tiene varios marcos de acción tanto municipal como
a nivel insular. En el caso de este último se encuentra la Estrategia Turística de Tenerife
2017-2020/2030, que contempla acciones
que permitan el paso de una gestión integral
a una gestión compartida. Sus principales retos quedan resumidos en destacar el cuidado
de los elementos diferenciadores de la isla,
sobre todo aquellos que demandan un uso
sostenible o que forman parte de sus valores;
fortalecer otras actividades económicas con
la creación de sinergias de crecimiento entre
el turismo y estas, contribuyendo a la prosperidad de los residentes; fomentar la cultura innovadora y la inteligencia; avanzar en un
sistema integral de inteligencia turística de
Tenerife; regulación del alquiler vacacional, la
gestión del suelo turístico o la puesta en marchad ecotasas para algunos espacios sensibles; etc.

Oferta hotelera suficiente. Existe la figura
“Casa Emblemática” que abogan por ese turismo con pernoctación, que no supone un
problema. Se fomenta que la población alquile un parte de sus casas, de gran tamaño en
general.
Existe una preocupación ciudadana por el turismo masivo de cruceros desde Santa Cruz.
Se tomaron medidas para evitar que los autobuses entraran en el CH y fomentar los trayectos a pie. Las características del turismo
de crucero es que son visitas de corta duración que provocan que el turista pasee, saque
fotos, pero que no consuma ni viva la ciudad.

Por otro lado, parece que La Laguna recoge
los planteamientos de la estrategia anterior y
está en proceso de elaboración del un Plan
Director de Turismo para el Casco Histórico
de su ciudad. Junto con la Universidad de La
Laguna se han realizado desde 2019 trabajos
en este marco que están por terminar, completándose el desarrollo con un proceso de
talleres de participación ciudadana que desembocará en un plan “de resiliencia, calidad y
sostenibilidad medioambiental, económica y
social, así como la puesta en valor de los recursos y atractivos, naturales, etnográficos y
culturales de La Laguna.”

Además:
- En el marco del grupo destaca la colaboración e intercambio de ideas y estrategias de turismo con Ibiza.
- Iniciativas del turismo accesible GCPHE
(ejem. cursos de formación sobre
“Turismo accesible y atención al público
con discapacidad y otras necesidades
diversas”)

La Laguna está inmersa en la ejecución del
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-

Otras actuaciones de promoción en ferias internacionales de forma conjunta
(ejem. Japón 2018)

Borrador-del-Reglamento-del-ConsejoMunicipal-de-Patrimonio-Cultural-delExcmo-Ayto-de-San-Cristobal-de-LaLaguna/

SITUACIÓN POST-COVID19

•

Canarias. Anuncio de 15 de enero de 2021,
por el que se hace pública la Resolución
de 30 de diciembre de 2020, dictada en
el expediente 2020-002109, relativa a la
modificación del vigente Plan Especial de
Protección del Conjunto Histórico para la
ampliación de su catálogo de edificaciones protegidas, y rectifica la Resolución de
18 de junio de 2020. BOC Nº 138, de 9 de
julio de 2020.

•

GCPHE: La evolución urbana de San
Cristóbal de La Laguna, Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de
España, 2017.

•

Gerencia de Urbanismo de San Cristóbal
de La Laguna. [Consultado 5 de mayo
2021]

•

https://www.urbanismolalaguna.es/
planeamiento

•

JIMÉNEZ LÓPEZ, David: Análisis del Plan
Nacional de Paisaje Cultural. Instrumento
de gestión y debate, Trabajo Fin de Máster
coordinado por VELA COSSÍO, Fernando
y CARO JAUREGUIALZO, Carmen, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid y
Universidad Politécnica de Madrid, 2019.

•

Patrimonio Mundial de San Cristóbal de La
Laguna. [Consultado 5 de mayo 2021]

•

https://patrimoniomundial.aytolalaguna.
es/

•

Plan Especial de Protección y Reforma
Interior del Casco Histórico de San
Cristóbal de La Laguna.

•

Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de San Cristóbal de La Laguna
2005, Tomo II – Ordenanzas de Protección,
Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna.

Se está a la espera del reparto de los Fondos
Europeos Next Generations para actuar en
consecuencia. Desde el GCPHE se ha promovido la elaboración de una estrategia para
cada ciudad, que se puede encontrar en su
web.
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Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna. “La Laguna modifica el Plan
Especial del Conjunto Histórico para
proteger 73 casas terreras”, junio 2020.
[Consultado 8 abril 2021]
https://www.aytolalaguna.es/actualidad/
noticias/La-Laguna-modifica-el-PlanEspecial-del-Conjunto-Historico-paraproteger-73-casas-terreras/
Ayuntamiento de San Cristóbal de La
Laguna. “La Laguna encara la última
fase de la redacción del Plan Director de
Turismo del Casco”, abril 2021. [Consultado
14 abril 2021] https://www.aytolalaguna.
es/pdflink/es/226557b4-7e23-11e5bbeb-01e4df46f753/La-Laguna-encarala-ultima-fase-de-la-redaccion-del-PlanDirector-de-Turismo-del-Casco.pdf ?themeconfigpath=/sites/ayto-lalaguna/.
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Borrador del
Municipal de
Excmo. Ayto.
Laguna, 2021.
2021]

Reglamento del Consejo
Patrimonio Cultural del
de San Cristóbal de La
[Consultado 20 de mayo

ht t p s : / / www. ay to l a l a g u n a .e s / ay u n tamiento/anuncios-municipales/
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extraordinarias obras de arte en Santiago de
Compostela.

ANÁLISIS AVANZADO
SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Criterio (ii): exhibir un importante intercambio de valores humanos, durante un lapso de
tiempo o dentro de un área cultural del mundo, sobre desarrollos en arquitectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño del paisaje

Santiago de Compostela (Old
Town)

DATOS GENERALES

AÑO: 1985
FORMA DE GESTIÓN: Consorcio.
VUE y CRITERIOS UNESCO: Los primeros indicios de la ciudad de Santiago de
Compostela datan de principios del siglo IX,
relacionando el lugar donde hoy se encuentra la urbe con la leyenda del descubrimiento
del sepulcro de Santiago el Mayor, apóstol de
Jesús. Esta leyenda hizo que la tumba se convirtiera en lugar de peregrinaje, junto con otros
lugares de Europa, como Roma y desarrollándose el Camino de Santiago. El aumento del
peregrinaje hizo que se desarrollara la ciudad,
y con ella su arquitectura. El Casco Antiguo de
Santiago de Compostela, contienen edificios
románicos, góticos, renacentistas, barrocos
y neoclásicos y junto con el Monasterio de
Santa María de Conxo, constituye el conjunto declarado de distinguidos monumentos.
La catedral es considerada una obra maestra
del románico, destacando dentro de la misma
el Pórtico de la Gloria, y también la plaza del
Obradoiro.

Tanto en el románico como en el barroco, el
santuario de Santiago de Compostela ejerció
una influencia decisiva en el desarrollo de la
arquitectura y el arte, no solo en Galicia, sino
también en el norte de la Península Ibérica.
Criterio (vi): estar asociado directa o tangiblemente con acontecimientos o tradiciones
vivas, con ideas o con creencias, con obras artísticas y literarias de destacada importancia
universal
Santiago de Compostela se asocia a uno de los
grandes temas de la historia medieval. Desde
las orillas del Mar del Norte y del Báltico, miles
de peregrinos portando el símbolo de la vieira
y el bastón del peregrino caminaron, durante
siglos, hasta el santuario gallego por los caminos de Santiago de Compostela, verdaderos
caminos de la Fe.
ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 90.32 ha (Centro
histórico) + 17.27 ha (Santa María del
Conxo)
Zona de amortiguamiento: 307.2 ha
Zona de protección paisajística:
44.2km2
Inmuebles y elementos destacados:

Criterio (i): representar una obra maestra del
genio creativo humano
Alrededor de su catedral, obra maestra del
arte románico de renombre mundial, Santiago
de Compostela conserva un valioso centro
histórico, conocido como una de las mayores
ciudades santas del cristianismo. Todas las corrientes culturales y artísticas europeas, desde la Edad Media hasta nuestros días, dejaron

PLAN DE GESTIÓN: Sí (2019) Primera
Versión.
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GESTIÓN GENERAL

-

La gestión integral del casco histórico de
Santiago de Compostela se hace a través del
Consorcio de Santiago y su Real Patronato,
teniendo este último como objetivo promover y coordinar todas aquellas acciones dirigidas a la preservación y revitalización del
Patrimonio Cultural. El Real Patronato tiene
un carácter más político y ejecutivo, mientras
que el Consorcio gestiona de manera directa
el patrimonio cultural de la ciudad, siendo el
denominado órgano ejecutor.

-

acuerden encomendarle.
Asumir la gestión de establecimientos y servicios públicos que, sirviendo
a los fines del Real Patronato, le sea
encomendada por la administración
competente.
Ejercer aquellas funciones que las
administraciones consorciadas le
atribuyan.

Este último cambio de estatutos se hizo para
definir mejor el apartado de subvenciones.
El Consorcio, por tanto, actúa como órgano
ejecutor y se organiza en distintos estamentos como: la Gerencia, la Secretaría de dirección; la logística; la Oficina de registro general;
Administración; la Oficina Técnica con la oficina técnica de proyectos y la oficina de supervisión e infraestructuras; el Departamento
de Estudios Históricos y Publicaciones; la Real
Filharmonía de Galicia; y la Escola de Altos
Estudos Musicais.

ORGANIZACIÓN. El consorcio cambió sus
estatutos en 2018 por última vez, mediante
la resolución del 29 de noviembre del mismo
año. En dichos estatutos se deja claro que el
Consorcio está constituido por la AGE, la Xunta
de Galicia, y el Ayuntamiento de Santiago de
Compostela, y cuyos fines y funciones son:
- Servir de apoyo administrativo y de
gestión al Real Patronato.
- Asegurar el mantenimiento y la adecuada gestión de las instalaciones,
equipamientos y servicios dotados
como consecuencia de actuaciones acordadas por el mismo Real
Patronato.
- Promover y, en su caso, facilitar, en
el término municipal de Santiago de
Compostela, el ejercicio coordinado
de las competencias de la AGE, de la
Xunta de Galicia y del Ayuntamiento.
- Facilitar al Real Patronato la infraestructura administrativa precisa para
su funcionamiento, pudiendo elevar al
mismo iniciativas y propuestas.
- Gestionar y desarrollar las tareas derivadas de la ejecución de los acuerdos
adoptados por el Real Patronato.
- Asumir, en su caso, la ejecución de los
proyectos y la gestión de los servicios
que las administraciones miembros

Después sus actuaciones se plantean desde cuatro apartados: Recuperación Urbana;
Cultura y Patrimonio; Ciudad histórica;
Formación. En estos apartados se pueden ver
sus actuaciones en rehabilitación, sus programas de exposiciones y colaboración, sus publicaciones y sus cursos de formación.
PERSONAL. Los recursos humanos son los
adecuados para una correcta gestión. El 82%
del personal está a tiempo completo, el 88%
es permanente frente a un 12% estacional en
meses de mayor necesidad, y el 30% del total
son voluntarios. La disponibilidad de los diferentes profesionales es clasificada como buena siendo calificada su formación como alta. Y
destaca la existencia de programas de desarrollo de capacidades para todas las competencias técnicas, sobre todo a nivel local.
FINANCIACIÓN. Adecuados para la gestión
y seguros a medio plazo. Destacando que se
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reconocen los beneficios económicos potenciales y se desarrollan planes para para
realizarlos. Los recursos vienen de diferentes
agentes, el 12% viene de financiaciones multilaterales, el 35% del Estado, el 19% de la Junta
provincial, el 10 % de la administración local,
un 14% vienen de donaciones de ONGs y fundaciones, otro 10% de tasas individuales de
los visitantes

integrados. A esto también se le añade desde
el plan la metodología RENOCON1 basada en
cinco componentes del capital territorial y en
su conservación en el procesos productivos y
vinculados al bienestar.
Dicho Plan de gestión, no deja de ser una primera versión donde establecer líneas generales y la base fundamental desde donde partir.
En este sentido se da mucho peso al marco
legal, desde donde proteger y desde donde
actuar. Como elementos notorios, dentro de
esta versión, está el enfoque y los retos de la
ciudad viva, y los procesos de participación,
siendo este último un eje esencial. Se marca
una estrategia y unos objetivos de revitalización de la ciudad histórica, la planificación de
los instrumentos urbanísticos, planificaciones
confluyentes como el Plan Director de Zonas
Verdes y la estrategia verde, y el Plan estratégico de turismo; y por último las directrices y
programas sobre los campos de actuación. En
este sentido, se da una serie de hitos donde
actuar como: habitabilidad, vivienda, metabolismo urbano, movilidad, telecomunicaciones,
innovación, gestión de riesgos, etc.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. El Consorcio
tiene un sede web desde donde se recogen
sus estatutos, sus actividades y demás (www.
consorciodesantiago.org) siempre en relación con la ciudad y su centro histórico. En
tema turismo, y relacionado con la difusión
del Patrimonio Cultural está la sede web de
Santiago turismo (www.santiagoturismo.com)
donde se indican los monumentos de la ciudad, hay un apartado especial a la Catedral,
también se habla de accesibilidad, gastronomía y especial atención al Camino de Santiago.
En temas administrativos destaca la sede web
del Ayto. (http://santiagodecompostela.gal).
INSTRUMENTO. PLAN DE GESTIÓN
El Plan de Gestión, y su primera versión, es
un documento para proponer modelos de
actuación, donde tener en cuenta los bienes
patrimonio cultural, la calidad de vida de los
habitantes, la experiencia de los visitantes y
la sostenibilidad, según rezo el propio plan.
Se busca el refuerzo de los VUE sin obviar el
hecho de que sigue siendo una ciudad con
vida y que sigue desarrollándose. Desde el
primer momento se busca una estrategia de
planificación, conservación y gestión, tanto de
la ciudad histórica como de su entorno, atendiendo a la zona de amortiguamiento, y donde
la cabida de los agentes sociales sea plena.
Los criterios de intervención de la Carta de La
Valeta son los criterios a seguir dentro del plan
de gestión, donde se conciben los centros
históricos en su globalidad, y con enfoques

En muchos casos, estos apartados marcan
líneas generales y ponen la atención en diferentes zonas y aspectos, que deben ser desarrolladas más adelante. La estructuración
del plan marca un sentido práctico, y donde
el peso de la participación ciudadana y la revitalización es esencial para el plan mismo y
el sentido. Se busca dejar claro los VUE y sus
zonas, su protección y sus áreas de actuación,
implementando todos los elementos posibles
en este Plan para generar sinergias, como en
los aspectos medioambientales y turísticos.
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CULTURA

en temas de proyectos urbanísticos que afecten, adecuación de fachadas, pero también
en temas de señalética y mobiliario urbano.
Además, se ordena mantener las condiciones
de seguridad, de salubridad y de ornato. Se
establecen mediante el Art. 33 las obras de
interés arquitectónico, histórico o ambiental
de carácter ordinario. Se habla también del
patrimonio arqueológico y de la conservación
del medio ambiente urbano entre otras cosas.
INVESTIGACIÓN. En tema de investigación el Consorcio de Santiago desde el 2006
mantiene con la Universidad de Santiago el
programa ConCiencia, donde se invitan a personas de renombre del ambiente académico
para favorecer vínculos de investigación.

Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 5/2016, de 4 de mayo, del patrimonio cultural de Galicia.
En materia de Patrimonio Cultural, y de conservación, sobre todo, es una tarea que gestiona directamente el Consorcio y sus administraciones integradas, además de unir
al Arzobispado y la Universidad de Santiago.
Dentro de esta conservación podemos resaltar el Plan Especial de Protección del
Patrimonio Edificado, el Plan especial de protección y restauración de la ciudad histórica
de Santiago de Compostela, el PGOU, siendo
muchas las referencias al respecto desde
donde poder trabajar. En este sentido el peso
de la Xunta de Galicia es mayor en la gestión
del PC.

TERRITORIO
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 5/2019, de 2 de agosto, del patrimonio natural y de la biodiversidad de
Galicia
- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo
de Galicia.
- Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de
accesibilidad.

En el aspecto del recinto histórico desde el
Plan de Gestión se señala la dificultad de la
adaptación, y la habitabilidad de los edificios
y las viviendas, siendo uno de los objetivos
principales, intentando aumentar la calidad de
vida de los habitantes.

La aprobación de planes especiales de protección para conjuntos histórico, junto con los
Planes de Ordenación urbana y otros proyectos hacen que el municipio de Santiago tenga
herramientas de ordenación urbana suficientes para afrontar el reto de la gestión desde
este campo.

Plan Especial de Protección y Rehabilitación
de la Ciudad Histórica de Santiago de
Compostela. Dicho plan se aplica en la zona
denominada PE-1(casco histórico) como zona
de protección, también establece diversas
áreas de protección, una Comisión Asesora
de Patrimonio Histórico, que asesorará al
Ayuntamiento en lo relativo a los aspectos
artísticos, históricos y arquitectónicos a considerar a los efectos de la protección del conjunto histórico y de los elementos que lo componen. Esta comisión sobre todo asesorará

Plan general de ordenación urbana de
Santiago de Compostela (PXOM). Este
PXOM se estructura en varios capítulos donde se atiende a las normas de ordenación, las
normas y ordenanzas reguladoras, donde se
encuentran las de uso y las de edificación, y
las ordenanzas de suelo urbano. El capítulo
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VII está dedicado a las Normas de Protección
de Infraestructuras, Sistemas Naturais e
Patrimonio Cultural. Otros aspectos notables
son ordenanzas específicas como la ordenanza de Suelo rústico de protección patrimonial,
artística o histórica. Este plan general accesible establece un estudio pormenorizado de
todos los aspectos urbanísticos del municipio, además de marcar cada área con su uso
y demás. En otros aspectos podemos destacar la ordenanza 21 de protección del interés
paisajístico.

decisiones a la hora de hacer rehabilitaciones
energéticas en los barrios. El ayto., la Xunta
y la Universidad colaboran en este proyecto.
Otros objetivos son: Desarrollo de una herramienta de apoyo a la toma de decisiones para
alcanzar las mejores estrategias urbanas, la
evaluación holística de la sostenibilidad de las
intervenciones de rehabilitación energética,
generar modelos térmicos de alto nivel para
automatizar las simulaciones y visualizar los
resultados, entre otros muchos.
Geoportal IDE. Este portal es una herramienta que pone a disposición de las instituciones,
profesionales y ciudadanos la información
geográfica municipal fomentando la participación y la transparencia.

Estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado de Santiago de Compostela
2015-2025. Desde esta EDUSI se desarrollan 18 líneas de actuación de acuerdo con los
retos y necesidades detectadas en el período
2015- 2025. Estas 18 se relacionan con los 3
vectores estratégicos (Compostela Inclusiva
I; Compostela Accesible A; Compostela
Patrimonial P)

Plan Director de zonas verdes y estrategia
de infraestructura verde. Estrategia colaborativa entre la Xunta y las universidades gallegas, que es una herramienta “eficaz” en la
adaptación al cambio climático, así como en el
desarrollo sostenible y la apuesta por la conservación de la biodiversidad. El objetivo principal es organizar los espacios verdes urbano
para que supongan una oportunidad para la
transformación del metabolismo de la ciudad
hacia la sostenibilidad, evitando la generación
sistemática de residuos contaminantes. El
Plan Director sigue los mismos criterios que
el Plan de Gestión.

Algunos de los objetivos y líneas son: actuaciones en viviendas en barrios desfavorecidos; TIC para la mejora de la calidad de vida;
recuperación del espacio público urbano y
mejora del entorno; rehabilitación y promoción del patrimonio histórico, arquitectónico
y cultura; mejora de la eficiencia energética y
aumento de las energías renovables, etcétera.
Proyecto TRAFAIR. Es un proyecto europeo
donde el principal objetivo es el desarrollo de
servicios innovadores y sostenibles que combinan datos de calidad del aire, condiciones
climáticas y flujos de tráfico para producir
nueva información en beneficio de los ciudadanos y de las autoridades gubernamentales.
Se hace a través de fondos europeos y con la
colaboración de otras ciudades de la península y de Europa, como Livorno o Florencia.

SOCIEDAD
En el aspecto social, la ciudad de Santiago desarrolla y se centra en la participación, la difusión, la educación y la calidad de vida desde
diferentes puntos y programas. En su PG se
busca que la participación quede patente a
través del proceso participativo o que la calidad de vida sea un objetivo a conseguir, o que
la educación se refuerce, desde el programa y
la colaboración con el GCPHE. Estos aspectos

Programa FASUDIR. Es un proyecto europeo donde el objetivo principal es la toma de
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son esenciales dentro de la gestión y el tratamiento hacia el Patrimonio Cultural, y la ciudad de Santiago de Compostela tiene algunas
necesidades, como la mejora de la relación
habitante-visitante, que debe solucionar, y por
ello desarrolla los diferentes puntos.

del resto de ciudades Patrimonio; promover
el intercambio entre escolares, concienciar a
la juventud escolarizada en ESO de la importancia de vivir en una ciudad patrimonio; desarrollar procesos de investigación escolar,
etcétera.

Plan de Gestión. Desde el PG, en el apartado de participación ciudadana se busca una
construcción colectiva de visión común, respeto al esfuerzo y contribución, proceso de
responsabilidad compartido, y no dejar fuera
de ningún actor relevante.

ECONOMÍA
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 7/2011, de 27 de octubre, del Turismo de
Galicia

El PG se toca el tema de habitabilidad y vivienda, donde se busca mejorar la calidad de vida,
mejorándose las condiciones de convivencia
entre habitantes y visitantes, o facilitando el
acceso a la vivienda en la ciudad histórica.

El peso económico de la ciudad recae directamente en el sector servicios, representando
más de un 87% del total de establecimientos
comerciales según datos del 2016. El comercio y la hostelería son las áreas con mayores
puestos de trabajo, y en otra medida la educación y la salud. En el Plan de Gestión se detalla
que en el centro histórico se ha perdido vitalidad, por decrecer el número de actividades
comerciales y aumentar la concentración de
espacios administrativos y profesionales, además de empresas vinculadas directamente al
turismo. Respecto a esto último, el turismo, la
incidencia en la gestión patrimonial es total,
el crecimiento hasta 2020 era constante en
esta materia, y si bien redundaba en beneficios económicos, el modelo turístico debía ser
revisado por la proliferación de los alquileres
turísticos, para mejorar el empleo, y mejorar la
relación con el habitante, sin detrimento en su
calidad de vida. El turismo en este aspecto es
un eje importantísimo dentro de la gestión patrimonial, es algo muy a tener en cuenta pero
que está siendo revisado por las administraciones competentes para no generar efectos
reversibles y una total dependencia, que con
la crisis de la Covid 19 se ha hecho más necesaria dicha revisión y transformación, donde
poder diseñar un modelo turístico óptimo.

EDUSI. Uno de los puntos más importantes
dentro de esta Estrategia es la participación,
además de ser la metodología que se utilizó
para su elaboración. De esta participación se
sacaron tres ejes principales: Empleabilidad,
economía social, ciudadanía y desarrollo. Estos
tres puntos muy centrados en la economía.
Santiago Accesible: Desde la página de turismo se proponen diferentes alternativas en
temas de accesibilidad. Se enlaza a la Guía de
Accesibilidad, del GCPHE, donde aparecen
recogidas las características especiales de
calles, monumentos y servicios, y a las diferentes apps y una ruta accesible. Todo esto se
apoya desde la sede web del GCPHE.
Programa educativo “Coñecer as cidades
patrimonio”. Programa dedicado al alumnado de educación secundaria obligatoria para
conocer las ciudades patrimonio de la humanidad en las que viven y estudian. Los objetivos del programa, entre otros, son: facilitar a
los escolares el conocimiento de su ciudad y
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Estrategia 2020 del turismo de Galicia. Esta
estrategia nace a raíz del Plan Estratégico de
Galicia 2015-2020, y con los mismos objetivos, dando prioridad a la "Potenciación del
turismo a partir de un medio ambiente y cultura privilegiados" y a "Reforzar el atractivo turístico y situar a Galicia como destino único a
través de un modelo más competitivo, sostenible y adaptado a los cambios del mercado".
Esta estrategia marca la necesidad de aumentar el turismo nacional y el apoyo a la industria
hotelera, mejorando la ocupación frente a los
alquileres ilegales. Dicha estrategia va a la
par y genera sinergias con la del Instituto de
Turismo de España - Turespaña, con la meta
de contribuir al aprovechamiento del gran potencial generador de bienestar.
Programa Operativo FSE Empleo Juvenil
2014-2020. Este programa está sustentado por fondos europeos, y está dirigido a la
juventud de Galicia. En temas de patrimonio
se propone Escuelas Taller y Casas de Oficios
y programas mixtos de empleo-formación
donde aprender un trabajo productivo en actividades relacionadas con la recuperación o
promoción del patrimonio artístico, histórico,
cultural o natural. Esta medida incentiva las
industrias patrimoniales y fomenta que la juventud trabaje en ellas.
EDUSI 2015-2025. Desde la EDUSI se señala un punto esencial dentro de la economía,
como es el desarrollo y promoción de activos
culturales y naturales orientados al desarrollo
del turismo, cuya descripción es “actuaciones
dirigidas al fomento y desarrollo del patrimonio cultural y natural, en particular dirigidos al
desarrollo del turismo”. Como ejemplos de actuaciones se da un mapa de rutas alternativas
que enlacen el patrimonio cultural-natural-inmaterial, y puesta en valor del otro Santiago.
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ANÁLISIS AVANZADO
SEGOVIA

Criterio (iii): dar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de
una civilización viva o desaparecida;
El Casco Antiguo de Segovia ilustra una realidad histórica compleja a través de su trazado
urbanístico y desarrollos arquitectónicos. Es
un excelente ejemplo de la coexistencia de
diferentes comunidades culturales a lo largo
del tiempo.

Old Town of Segovia and its
Aqueduct

DATOS GENERALES

AÑO: 1985
FORMA DE GESTIÓN: Municipal
VUE y CRITERIOS UNESCO: Las primeras
ocupaciones de la zona de Segovia se remontan a la prehistoria, pasando por ocupaciones
celtibéricas y por último romana, donde destaca la construcción en torno al siglo I a.C.- II
d.C. La configuración de su centro histórico,
que comienza a desarrollarse en época medieval, es simbólica. Es fruto de una realidad
histórica compleja y la estructuración del espacio se desarrollará según la jerarquía social
y la pertenencia a según qué comunidad cultural. Moros, cristianos y judíos convivieron
durante un largo período de tiempo que conformó el trazado. De este desarrollo se pueden destacar diversos monumentos como el
Alcázar, la iglesia gótica y varias iglesias de estilo románico, diversos palacios, o la Casa de
la Moneda.
El Acueducto Romano de Segovia, es el ejemplo esencial de este conjunto, que destaca
por su conservación y es la obra de ingeniería
civil más conocida por su monumentalidad,
y, en particular destaca por su impresionante
ubicación en relación con el conjunto urbano.
Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (i) (iii) (iv),
que implica:
Criterio (i): representar una obra maestra del
genio creativo humano
Segovia comprende un conjunto monumental que, por su belleza y significación histórica
ejemplar, es verdaderamente destacado, con
el Acueducto, el Alcázar y la Catedral entre sus
principales estructuras.

Criterio (iv): ser un ejemplo sobresaliente de
un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o
tecnológico o paisaje que ilustra (a) etapas importantes de la historia de la humanidad;
Segovia ofrece un testimonio excepcional de
una ciudad occidental basada en una serie
de tradiciones culturales diversas. Todos los
componentes del entorno construido, desde
la arquitectura doméstica hasta las grandes
estructuras religiosas y militares, se pueden
encontrar aquí en una amplia gama de técnicas y estilos de construcción que reflejan esta
diversidad cultural única.
ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 134.28 ha
Zona de amortiguamiento: 401.44 ha
Inmuebles y elementos destacados:
Acueducto, Alcázar, Catedral, Casa de
la Moneda.
PLAN DE GESTIÓN: No
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GESTIÓN GENERAL

las Asociaciones de Vecinos, los Colegios
Profesionales, y la Asociación de Promotores
y Constructores. En cualquier caso, la organización parte exclusivamente del gobierno
y la administración municipal destacando la
Concejalía de Patrimonio Histórico, desde
donde se ha impulsado el PEAHIS, y otras
áreas que se ven afectadas como Urbanismo,
Turismo, Obras, Servicios e Infraestructuras,
etc.

La gestión de Segovia se ha basado en cuatro
líneas estratégicas: conservación y restauración; protección del patrimonio; conocimiento; y la investigación, divulgación y la comunicación. En este aspecto destacan los diferentes niveles de gestión, como el mantenimiento diario junto con la participación ciudadana;
la imagen corporativa y la señalética; la parte
de educación en Patrimonio y difusión; sobre
todo la gestión administrativa donde tiene un
peso importante el archivo documental; las
intervenciones públicas y privadas; la gestión
de eventos de la vía pública; y la gestión de
la biodiversidad junto con el resto del patrimonio. La mejora de estos diferentes niveles
pasa por la coordinación entre instituciones y
diferentes áreas administrativas, aparte de las
cuestiones competenciales entre la administración municipal y la de la Junta de Castilla y
León.

Desde la concejalía de Urbanismo encontramos acciones desde el planeamiento urbanístico, hasta la gestión, la intervención en el uso
del suelo y en el mercado del suelo. Desde
la concejalía de Turismo se trabaja en la promoción turística de Segovia con el Grupo de
Ciudades Patrimonio de la Humanidad, con la
Red de Juderías de España, con la asociación
de ciudades Ave y con la Organización de las
Ciudades del Patrimonio Mundial (OCPM). En
2004 se creó la empresa municipal de turismo para gestionar el centro de recepción de
visitantes, todas las oficinas municipales de
turismo y puntos de información turística de
la ciudad.

A nivel social, desde la declaración, la comprensión y protección del PM ha mejorado y
la conservación es un objetivo claro, aunque
pese a ello, en el ámbito urbanístico, el patrimonio muchas veces es percibido como escollo por intereses económicos. Algo a tener
en cuenta es la singularidad de la titularidad
de los bienes, tanto Acueducto como Muralla
son municipales, algo que no suele ocurrir en
otras ciudades con bienes de semejantes características, por lo que muchas veces es necesario que agentes públicos externos ayuden en materia de conservación, destacando
el hecho de la falta de un órgano de gestión
conjunto que pueda hacerse cargo de preservar el PM.

PERSONAL. Según el PR 2014 indica que los
recursos humanos de la ciudad son inadecuados y que el desarrollo de las competencias a
nivel local es imposible, habiendo un peso formativo nacional que es fundamental. Destaca
que el 1% de los trabajadores está a tiempo
completo, siendo el 99% permanentes y solo
el 1% voluntarios. Vemos una clara deficiencia
en este aspecto en lo que respecta a los recursos humanos necesarios para la correcta
gestión.
FINANCIACIÓN. Se considera inadecuada e
insuficiente para la correcta gestión del PM,
habiendo un flujo pequeño a medio plazo. La
financiación se reparte entre diversos actores: el 6% es financiación multilateral venida

ORGANIZACIÓN. En el PEAHIS se habla de
organizar un órgano gestor compuesto por
el Ayto. de Segovia, la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta de Castilla y León,
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de agentes internacionales, el 36% viene del
Estado, el 23% es financiación autonómica, el
21% local y el 1% restante se consigue a través de donaciones de ONGs o fundaciones
nacionales. En el propio PR de 2014 se alude
que sería necesario promover formas de patrocinio, y una adecuada regulación fiscal.

hecho por el plan para conocer su diagnóstico
y, en respuesta, definir estrategias urbanas,
directrices y propuestas de actuación para la
revitalización urbana / regeneración urbana
/ rehabilitación integrada de una zona de las
Áreas Históricas de la Ciudad. Su ámbito se
divide en 20 zonas de estudio, de las cuales 12
son en zona urbana y establece tres modelos
para la protección del patrimonio cultural, con
el fin de realizar estrategias urbanísticas y patrimoniales integradas:
- Modelo de intervención en el patrimonio, cuyos instrumentos fundamentales son
la formulación del Catálogo y la Memoria de
Idoneidad Técnica de las Intervenciones en
los bienes.
- Modelo espacial, a través de la propia formulación de la ordenación urbanística, cuyo
instrumento básico es el Plano de Ordenanzas
y Protección de la Edificación, así como
los Alzados Esquemáticos, los Ámbitos de
Gestión Urbanística y las Áreas de Ordenación
Específica.
- Modelo de gestión del patrimonio, cuyo
instrumento fundamental es la futura formulación del Plan de Gestión del Sitio declarado
Patrimonio de la Humanidad, con la creación
del órgano de gestión que posibilitará el seguimiento, monitorización y evaluación de las
políticas que se desarrollen sobre el Bien y de
un órgano técnico, que informará sobre determinados aspectos del Plan.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. Existe una
sede web (https://segoviapatrimoniomundial.
es) donde se habla del Plan de Gestión, del
Ayto. como órgano de gestión del sitio, y se
informa de proyectos, talleres y concursos. El
acceso a la información turística se puede hacer a través de su sede web específica (www.
turismodesegovia.com) donde encontramos
información detallada de los monumentos,
museos, su accesibilidad, horario y precio,
etc. La sede web tiene una múltiple oferta de
idiomas en la que puede ser vista (8 idiomas),
y se enlaza con otras sedes web como la de
la Catedral (https://catedralsegovia.es) la del
Alcázar (www.alcazardesegovia.com) o para
conseguir la tarjeta turística (https://tarjetaturisticasegovia.com), encontrando por tanto
una diversificación de la información en distintas webs, y de carácter turístico sobre todo.
INSTRUMENTO. PLAN ESPECIAL DE
ÁREAS
HISTÓRICAS
DE
SEGOVIA
(PEAHIS).
El PEAHIS fue aprobado en 2019, y es un plan
especial de urbanismo y patrimonio, siendo
un documento de documento de información,
análisis y diagnóstico de la situación territorial,
urbanística e histórica-cultural de la ciudad de
Segovia. Tiene como objetivo ordenar y proteger urbanística y culturalmente el área central
de la ciudad y las áreas relevantes exteriores
de acuerdo a las previsiones del Plan General,
regulando la actividad urbanística, en cumplimiento de lo dispuesto por la legislación relativa a urbanismo y a protección del patrimonio cultural. Además, es importante el análisis

En este último punto, que más afecta al PM,
este modelo de gestión del patrimonio sirve
para la materialización de las políticas de conservación, restauración, rehabilitación y revitalización proveyendo de instrumentos y herramientas que posibilitan la ejecución de las
acciones e intervenciones. Se tiene en cuenta
el principio de sostenibilidad a la protección
del PC dentro de las DDPP, como lo referente
al Párrafo 98 de las DDPP, y con base en esto
el plan recoge las medidas reglamentarias de
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nivel local para la protección del bien, así como
los límites claros para su protección eficaz, incluyendo las zonas de amortiguamiento.

urbanística y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación en materia de
urbanismo en Castilla y León

Las acciones e intervenciones se dividen en
directas e indirectas, de acuerdo a las diferentes necesidades de cada área para su desarrollo y ejecución. En los Conjuntos Históricos
y en los entornos de BIC, la ordenación detallada no podrá modificarse mediante Estudio
de Detalle, sino a través de una Modificación
del Plan Especial.

También es interesante contemplar que el
PAHIS del Patrimonio Cultural de Castilla y
León de 2020 reconoce la importancia patrimonial de los bienes PM, bienes que llevan
consigo un compromiso de procurar perfeccionar la conservación, y desde este plan
estratégico se pretende potenciar la colaboración con instituciones públicas y privadas
que gestionan bienes inscritos en la Lista de
Patrimonio Mundial, así como la participación
con la sociedad civil.

El PEAHIS es definido como un Plan de carácter estratégico, en el sentido de que plantea
la protección del patrimonio con una visión
integral de la problemática, con un carácter
integrador por su visión transversal de la realidad urbana que trata y que propone habilitar
todos los instrumentos de gestión disponibles en la legislación urbanística y patrimonial
para su aplicación a las Áreas Históricas de
Segovia. Es proactivo y con capacidad de gestión (frente al modelo de los planes de protección ordenancistas).

CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. Dentro
del PEAHIS se articulan diferentes protecciones según las características de los elementos, en este caso hay protección dentro de los
elementos arquitectónicos de interés, y de
entornos protegidos de edificios BIC. En ese
aspecto se articulan diferentes ordenanzas:
- Ordenanza de protección arquitectónica
integral [INT] aplicada a los edificios y parcelas a los que el Catálogo asigna el grado
de protección integral, con la finalidad de la
conservación estricta de las edificaciones y
los elementos protegidos en su integridad,
manteniendo o recuperando las cualidades y
elementos que lo hacen merecedor de este
grado de protección, tanto en su aspecto interior como exterior. Se establecen tres grados
de protección Nivel de protección “BIC”; nivel
de protección “Arquitectura de Estilo”; nivel de
protección “Arquitectura Popular”.
- Ordenanza de protección arquitectónica
estructural [EST] aplicada a los edificios y
parcelas a los que el Catálogo asigna el grado de protección estructural, con la finalidad
de conservar, en su integridad, los elementos
materiales de valor de cada edificio afectado,
incluyendo la estructura, la envolvente y la
configuración arquitectónica general, como

En resumen, el PEAHIS es una herramienta
muy completa que establece una metodología
completa de actuaciones, teniendo en cuenta
el PC, y el PM, en particular, dejando incluso la
posibilidad de complementación con el Plan
de Gestión del Conjunto y el Acueducto.

CULTURA
Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- La Ley 11/2002 del patrimonio cultural de
Castilla y León
- Ley 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y renovación
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salvaguarda de la identidad de la edificación
- Ordenanza de protección arquitectónica
ambiental [AMB] aplicada a los edificios y parcelas a los que el Catálogo asigna el grado de
protección ambiental, con la finalidad de conservar el tejido y el ambiente urbano que ha
llegado a nuestros días, en condiciones de autenticidad e integridad.

estudios menores e independientes.
OTROS.
- En el aspecto de difusión digital, y las sedes webs al respecto son una buena herramienta tanto para el visitante como
para el habitante para conocer y saber
más del PM.

TERRITORIO

Se tienen otro tipo de ordenamientos y obligaciones según si inciden en el paisaje urbano
o parcelas de nueva construcción que afecten a zonas de amortiguamiento de un BIC. El
PEAHIS, en este aspecto, es un catálogo muy
completo de normativas y de obligaciones
respecto al tratamiento de los elementos arquitectónicos y sus componentes, haciendo
un listado muy específico y una metodología a
la hora de actuar con respecto a esos bienes.
La protección de las vistas, o del paisaje, tiene
también un peso fundamental en este plan.
El plan no solo organiza urbanamente, sino
que incentiva el conocer las características
de cada elemento arquitectónico e incentiva
la protección integra de los bienes patrimoniales. En dicho aspecto, la significación que
tiene el PEAHIS copa en materia de conservación y restauración, siendo un gran parte
del todo incluso dentro de la conservación
preventiva, la cual es necesaria para evitar
grandes restauraciones. La monitorización de
los agentes externos que afectan y agreden al
bien es importante y se pretende a tener un
control completo en estos temas.

Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 4/2015, de 24 de marzo, del Patrimonio
Natural de Castilla y León.
- Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León.
- Ley 3/1998, de 24 de junio, de accesibilidad y supresión de barreras
- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana.
- Orden FOM/2113/2007, de 27 de diciembre, sobre la Revisión del PGOU de Segovia
En este apartado encontramos por parte de
Segovia diversos planes y programas en materia de territorio (medio ambiente, movilidad,
urbanismo) pero no se encuentran grandes
planes en materia de medio ambiente, sobre
todo.
PGOU (revisado 2007). El PGOU habla del
estado actual de conservación del PC detallando dos escalas: los procesos generales de
la ciudad que afectan a todo el patrimonio y,
por otro, a los problemas específicos y concretos, sobre cuya incidencia hay que observarlos y tratarlos bajo un prisma particularizado. Y dentro de la catalogación se valoran seis
factores:
- Valor histórico del edificio, - Valor arquitectónico. - Valor urbano. - Valor ambiental. - Complejidad y riqueza de los aspectos

INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM,
aunque se señalaba que existía un rango de
mejora en algún aspecto. Se han publicado
numerosos artículos y literatura científica
sobre el Acueducto de Segovia y la Ciudad
(historia, urbanismo usos del suelo, tradiciones, etc.) pero en algunos aspectos esta investigación no está planificada y depende de
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patrimoniales. - Valor instrumental.
Plan Integral de Accesibilidad de la Ciudad
de Segovia (2010): El objetivo del plan es
dar soluciones concretas para la supresión de
barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el
transporte y en la comunicación, y marcar las
directrices y servir de referencia para futuras
actuaciones y proyectos en esta materia. En
dicho plan se estudian las barreras existentes
en todos los ámbitos y se establecen orden
de prioridades, haciendo fases de actuación y
señalando necesidades.

educa en verde". Segovia Educa en Verde
ofrece un programa de actividades diversificado y orientado a distintos colectivos, organizado en diferentes líneas de actuación.
Informar y asesorar a las entidades y colectivos sobre las posibilidades de uso y las potencialidades de los valles, Jardín Botánico
y Lago de los Alonso y dinamizar las iniciativas ambientales desde la perspectiva de los
procesos educativos ambientales enfocados a la acción y resolución de problemas
ambientales.

Programa Plan de Movilidad Urbana
Sostenible de Segovia -PMUS- (2008) El
PMUS es definido como un programa que
atiende a las necesidades de movilidad de
una sociedad dinámica, estableciendo mecanismos de protección del entorno ambiental
y social:
Controla el uso abusivo del vehículo privado
al que, no obstante, se le reconoce un papel
importante en la movilidad de ciertos grupos
y actividades.

Facilitar espacios de encuentro, reunión y debate a los distintos actores implicados.
Seleccionar una oferta de actividades educativas que se ajuste a los intereses de los
destinatarios.
Favorecer, a través de la educación ambiental,
el sentimiento de pertenencia a la ciudad de
Segovia.
Proporcionar los canales necesarios para ir
creando una red de intercambio de información, actuaciones y recursos entre entidades
de diferente naturaleza.

Facilita la movilidad peatonal, para la que la dimensión de Segovia es muy adecuada.
Mejora el atractivo del transporte colectivo,
mucho más eficiente económica y energéticamente que el vehículo privado.

SOCIEDAD

Proporciona un tratamiento diferenciado a
las distintas zonas de la ciudad, con especial
atención a las más singulares, particularmente el Casco Histórico.

Desde lo social la ciudad de Segovia no tiene
un plan establecido de manera clara y concisa. En materia de calidad de vida, el PEAHIS
se encarga de dichos asuntos, en materia de
educación y difusión existen programas y actividades nacidas desde otras organizaciones,
y donde la ciudad de Segovia trata de aprovechar para reforzar la sensibilización de sus
habitantes, sean de la edad que sean. En los
aspectos de participación, Segovia si refuerza
dicho ámbito

Las propuestas se orientan hacia la consecución de una ciudad con rostro humano, amable y eficiente para ciudadanos y visitantes, en
la que son compatibles el crecimiento urbano
y económico, con la calidad ambiental y la cohesión social.
Programa de educación ambiental "Segovia
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Educación/Difusión/Sensibilización.
En
cuanto a educación, difusión y sensibilización
no hay programas específicos, pero el consistorio realiza todas las iniciativas del GCEPH,
como el Aula de Patrimonio o la Noche del
Patrimonio, actividades cuyo objetivo es
educar y sensibilizar a la población para que
aspectos como la valoración de su entorno
patrimonial vayan desarrollándose. Desde
espacios como el Museo de Segovia se dan
encuentros como ‘Educación, Patrimonio y
Museos’, o desde el Alcázar de Segovia donde
se realizan actividades como “Alcazareando”,
cuyo objetivo es potenciar el conocimiento
de la fortaleza y su historia. Actividades que
no surgen directamente desde el consistorio
pero que se complementan en la sensibilización de los bienes que conforman Segovia, y
donde el PC es el principal motivador de cara
al público.
Reglamento de participación ciudadana.
El consistorio de Segovia realizó dicho reglamento para ordenar la participación ciudadana y llegar a una serie de objetivos como
facilitar la más amplia información sobre sus
actividades, obras y servicios; promover la
participación de la ciudadanía y entidades en
la gestión municipal; fomentar la vida asociativa y participativa en la ciudad y sus barrios;
aproximar la gestión municipal a la ciudadanía; y garantizar la solidaridad y equilibrio
entre los distintos barrios y núcleos de población. En este sentido destaca el Registro
Municipal de Asociaciones y Entidades
Ciudadanas (RMAEC) donde se engloban las
Asociaciones de vecinos que participan en la
propia protección de su patrimonio.

ECONOMÍA
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de
Turismo de Castilla y León.
FINANCIACIÓN. Desde el PR 2014 la financiación se consideraba inadecuada e insuficiente para la correcta gestión del PM.
Recientemente, en tema de financiación,
el antiguo ministerio de Fomento, convoca
ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles
del Patrimonio Histórico Español, dentro
del Programa 1,5% Cultural, y en este caso,
la Junta de Castilla y León, y la provincia de
Segovia, no incurrieron en estas ayudas.
TURISMO.
Plan para la reactivación del turismo en la
ciudad de Segovia tras el fin del estado de
alarma. Este Plan es definido como un documento marco abierto que indica las líneas generales de lo que será el trabajo de la Empresa
Municipal de Turismo en relación a la activación turística, como motor económico local.
A través de 23 puntos, el Ayto. de Segovia se
compromete a hacer diversas acciones para
conseguir sus metas, como canalizar la gestión de la reactivación del sector turístico; promover la unión y coordinación con las diferentes instituciones públicas; buscar el consenso
con la empresa privada; implicar a la ciudadanía; estudiar nuevas políticas y sistemas de
gestión de aforos; exigir una intensificación
de la actividad promocional y comercial del
destino a través de las redes de promoción
turística Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España, Red de ciudades AVE,
Red Teresiana, Red de Juderías de España,
AVIAMA, Saborea España, Spain Convention
Bureau, etc.), entre otras muchas.
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SITUACIÓN POST-COVID19

La situación post covid se centra sobre todo
en el impacto económico que este ha tenido
en el turismo. En este sentido, y aparte del anteriormente mencionado Plan para la reactivación, se prevén nuevas cifras de visitantes,
alejadas de lo anterior, por lo que la reconversión de sectores económicos y nuevas industrias es necesaria para la no dependencia del
turismo.
Dentro del Patrimonio Mundial, las partidas
presupuestarias se han destinado a otros
asuntos de carácter urgente, pese a que se sigue apostando por actuaciones en los bienes.
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ANÁLISIS AVANZADO
TARRAGONA

mundo, sobre desarrollos en arquitectura o
tecnología, artes monumentales, urbanismo o
diseño del paisaje.
Los restos romanos de Tárraco son de excepcional importancia en el desarrollo de la planificación y el diseño urbanos romanos y sirvieron de modelo para las capitales de provincia
en otras partes del mundo romano.

Archaeological Ensemble of
Tárraco

DATOS GENERALES

AÑO: 2000
FORMA DE GESTIÓN: Municipal y
Autonómica a través de la DG de Patrimonio
Cultural de la Generalitat.

Criterio (iii): Dar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de
una civilización viva o desaparecida.

VUE y CRITERIOS UNESCO: El Conjunto
Arqueológico de Tárraco está ubicado en
la actual Tarragona (Cataluña) es una de los
ejemplos más característicos de la Península
Ibérica de ciudad romana. Fue capital de la
provincia de Hispania Citerior, convirtiéndose en una importante ciudad administrativa
y mercantil. El Conjunto está formado por la
ciudad romana de Tárraco, la actual ciudad de
Tarragona, y una serie de bienes circundantes,
como las murallas romanas, el recinto de culto
imperial, la plaza con representación del foro
provincial, el circo, el foro de la colonia, el teatro romano, el anfiteatro, la basílica visigoda
y la iglesia románica, la necrópolis paleocristiana, los conductos hidráulicos de Tárraco
al acueducto de Les Ferreres, la torre de los
Escipiones, la cantera de Mèdol, la villa y mausoleo de Centcelles, la villa de Els Munts y el
arco de Berà.

Tárraco proporciona un testimonio elocuente e inigualable de una etapa significativa de
la historia de las tierras mediterráneas en la
antigüedad.
ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 32.65 ha
Zona de amortiguamiento: 110.4 ha
Inmuebles y elementos destacados:
el Foro provincial, el Circo, el Foro de la
colonia, el Teatro romano, el anfiteatro,
acueducto de Les Ferreres, la torre de
los Escipiones, la cantera de Mèdol, la
villa y mausoleo de Centcelles, la villa
de Els Munts y el arco de Berà, entre
otros.
PLAN DE GESTIÓN: No, pero hay un plan redactado en 2014 pendiente de aprobación.

GESTIÓN GENERAL

La UNESCO proclamó en el 2000 el Conjunto
Arqueológico de Tarraco Patrimonio Mundial,
pero anteriormente estaba declarada como
Conjunto Histórico por el Decreto 652/1966.
Los criterios adoptados por el Centro de
Patrimonio Mundial para su proclamación
fueron el (ii) y el (iii):

El conjunto de Tarraco es gestionado por la corporación municipal siempre en constante conexión con la Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Generalitat de Catalunya. Dentro
del ayuntamiento de Tarragona, el patrimonio
cultural está gestionado desde la concejalía
de Patrimonio y desde Cultura, donde los/as
técnicos/as y funcionarios/as a cargo son los
principales gestores juntos con los concejales

Criterio (ii): Exhibir un importante intercambio de valores humanos, durante un lapso
de tiempo o dentro de un área cultural del
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electos. En este sentido, dentro de la gestión
general, se busca que el camp de Tarragona
entre dentro de dicha gestión, aunando bienes patrimoniales a la declaración, y teniendo en cuenta otros municipios. El camp de
Tarragona es una región natural e histórica la
cual está contemplada en el Plan de Gestión
que está en redacción. Además de ello se
cuentan con otros bienes dentro de la gestión
como el Arte rupestre del arco mediterráneo,
también Patrimonio Mundial, o bienes inmateriales como la cocina mediterránea, sus
fiestas o los castells. Dicha gestión por tanto
se ve concentrada en el consistorio pero tiene múltiples conexiones con otros agentes,
como el ministerio de Cultura, la Universidad
Rovira i Virgili, o el propio grupo de ciudades
Patrimonio de la Humanidad.

PERSONAL. El grado de personal necesario para una correcta gestión está por debajo de lo óptimo, la mayor parte está a tiempo
completo (85%) siendo el 80% trabajadores
permanentes, y teniendo una tasa del 5%
de voluntarios. La media de la disponibilidad
según por disciplinas es de regular-pobre. El
ayto. comenta el cariz local de los trabajadores y su formación continua en materia de
PM, y se matiza que sobre todo haría falta
una mejora de personal en la supervisión y el
mantenimiento.
FINANCIACIÓN. Un 3% provienen a nivel estatal, un 43% a nivel autonómico, un 53% a nivel municipal, y por último se alude a un 1% de
otras subvenciones. Si bien las fuentes de financiación son seguras a medio plazo, no tanto así a largo (en parte debido a la crisis), dicha
financiación está expresada como inadecuada para la correcta gestión del lugar, aunque
se han cumplido con las necesidades de conservación de los bienes. Las instalaciones son
las adecuadas, pero se observan deficiencias.

ORGANIZACIÓN. La Generalitat de Cataluña
tiene la responsabilidad general a través de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, dependiente de la Secretaría de Cultura, pero de
facto, todo es gestionado por el Ayuntamiento
de Tarragona donde sus técnicos son los principales agentes gestores contando con el
apoyo de otras instituciones y concejalías en
materia de investigación o difusión.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. El acceso a la
información relativa al patrimonio mundial se
hace a través de la sede web del ayuntamiento
(www.tarragona.cat/patrimoni). En esta sede
se da información de porqué son patrimonio
mundial, se detalla el conjunto arqueológico
y los bienes, se da acceso a la documentación como el plan director de la muralla y se
habla de otras cuestiones como las Jornadas
de Patrimonio Mundial, los espacios museísticos, se enlaza con otros bienes patrimoniales
como la dieta mediterránea. Otra de las sedes
webs referente es la de turismo (www.tarragonaturisme.cat/es/patrimonio-mundial), donde
se detallan los bienes Patrimonio Mundial, y
se puede organizar la visita.

El artículo 35 del PGOU (2013) de Tarragona
se refiere a la protección del patrimonio arqueológico y prevé zonas de protección especial en torno al anfiteatro, el circo, el teatro y el
acueducto. Destaca el Pla Especial Pilats para
el Pretorio y el área del circo; el Plan Especial
de la Parte Alta de la ciudad (PEHA) y el Plan
Integral de la Parte Alta, que se ocupa de la
rehabilitación del centro histórico y prevé especialmente la conservación del paisaje histórico y sus componentes. En este caso también se habla de la Comisión de Patrimonio
Cultural como garante de la protección de las
áreas declaradas.

INSTRUMENTO DE GESTION. El POUM y el
PEPA (Plan Especial de la Parte Alta - última
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modificación 2020).

de la Parte Alta, se aprobó a mediados de los
ochenta y donde se incidió en la peatonalización y recuperación de los espacios patrimoniales y arqueológicos, además de continuar
el desarrollo urbano que esa zona iba experimentando. El objetivo general, por tanto, es
revitalizar el barrio, y evitar la degradación,
tanto económica como patrimonial, y mejorar
la calidad de vida. Por ello, dicho Plan Especial
incide en la accesibilidad y la restricción de los
vehículos, la rehabilitación de las viviendas, la
ya nombrada peatonalización y la recuperación de zonas y bienes patrimoniales esenciales. Al ser un Plan de la década de los ochenta
ha sufrido variaciones con los POUM que se
han ido estableciendo, y ese ha sido el principal sustento de este Plan Especial, muy centrado en el declarado Conjunto Histórico.

El instrumento principal de gestión y el que
articula legislativamente la protección del patrimonio cultural, en especial el arqueológico
y paleontológico es el Plan de Ordenación
Urbana Municipal, sobre todo en lo que respecta a su artículo 35, donde incluso se articula las condiciones para hacer un plan especial en torno a los bienes arqueológicos. Se
antepone que los bienes culturales quedan
sujetos a las leyes jurídicas pertinentes y específicas, se articula la protección y la actuación al respecto incluso aunque no estén protegidas en un primer momento, con áreas circundantes de protección incluidas. En el caso
del POUM se define los usos de los inmuebles
y se establece una categoría de Monumento
Histórico-Artístico (MHA) con la correspondiente protección de las leyes de patrimonio
histórico y cultural. El propio POUM recoge un
catálogo de bienes patrimoniales donde poder ver la normativa que afecta a dichos bienes, su grado de protección y ver los planos
donde se encuentran.

Como resumen, se puede decir que el principal instrumento de gestión es el Plan de
Ordenación Urbana Municipal que ha heredado características del Plan Especial y que se
apoya en las leyes patrimoniales para sustentar la protección, revalorización y recuperación de los bienes.

En este sentido el POUM articula una serie de
pautas de protección del patrimonio, pero con
el respaldo jurídico de las leyes de Patrimonio
Cultural de Cataluña como principal sustento.
En este sentido, articula las condiciones de los
planes especiales, identifica los usos patrimoniales dentro del conjunto urbano, y genera un
catálogo para la correcta identificación de los
bienes, tanto a nivel de protección como de
descripción. Es una herramienta previa la cual
articula que debe apoyarse en unos planes
especiales para las zonas declaradas.

CULTURA
Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español
- Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del
Patrimonio Cultural Catalán.
En el caso de la protección pasa íntegramente
por el POUM, sobre todo, por la ley 9/1993.
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. Las
acciones de conservación y la restauración
de los bienes culturales de la ciudad se dan
en situaciones limitadas, gracias a ayudas,
o partidas provenientes de la Generalitat o

Para cubrir de una manera más certera la gestión del casco histórico (la parte alta), se realizó un plan especial, siempre como punto de
partida el POUM y con diferentes modificaciones a lo largo del tiempo. El Plan Especial
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del Ministerio de Cultura. En este caso podemos citar la restauración de las murallas de la
ciudad por parte de un proyecto del IPCE en
2012, donde sustituyeron sillares dañados y
se mantuvo el estado de la misma. Estos proyectos son actuaciones a gran escala, pero en
lo que respecta a la conservación general el
Ayto. y los técnicos intervienen en casos más
urgentes o intentan localizar desperfectos y
situaciones que comprometan al patrimonio
cultural y arqueológico. Actuaciones en el
foro, en la zona del Passeig Arqueológic, son
ejemplos de conservación llevadas a cabo por
el consistorio.

-

Adecuación ambiental y paisajística
Investigación arqueológica e histórica.

Las prioridades definidas por el documento
son establecer criterios para las actuaciones
de restauración; acondicionar el conjunto
monumental y activar sus potencialidades,
mejorar su integración, y marcar líneas de investigación para seguir conociendo más el
conjunto monumental. Se buscó que el Plan
tuviera una visión interdisciplinar y contando
con la colaboración de agentes especialistas
externos.
INVESTIGACIÓN. En temas de investigación
cabe destacar la participación del Instituto
Catalán de Arqueología Clásica y los grupos
de investigación de la Universidad Rovira i
Virgili, tanto así como sus miembros, profesores y estudiantes. La relación con estas instituciones es directa, y se han ido generando
diferentes estudios y proyectos, y que han redundado en el conocimiento de la ciudad, su
conjunto monumental y sus bienes, además
de su gestión y su intervención.

Aun así la dependencia de presupuestaria ha
hecho que se incida más en planes de mantenimiento, como el Plan Director de la Muralla
de Tarragona, y tratar de incentivar convenios
con la Generalitat para pequeños proyectos de mantenimiento. También se cuenta
con el apoyo de otras instituciones como la
Real Sociedad Arqueológica Tarraconense,
el Instituto Catalán de Arqueología Clásica y
la Universidad Rovira i Virgili, donde veremos
que tienen un peso incluso dentro del Plan
Director de la Muralla, entre otras actuaciones.
Por tanto la colaboración no solo depende por
la parte económica, sino que se cuenta con
especialistas externos en contacto directo.

TERRITORIO
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Ley 20/2009, de 4 de diciembre, de
prevención y control ambiental de las
actividades
- Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de urbanismo.
En este apartado cabría destacar de nuevo el
POUM, y los diferentes planes especiales anteriores. En todo caso se pone de manifiesto
los documentos relativos al medio ambientes, la sostenibilidad y la movilidad, muchos
de ellos informes y documentos asociados
al POUM en las diferentes modificaciones

Plan Director de la Muralla (2015). Este plan
nación con el objetivo de establecer unos
criterios para la conservación y restauración
de la Muralla de Tarragona en sus diferentes
tramos, y que las intervenciones tuvieran un
sentido de protección pero sobre todo de
mantenimiento. Dicho Plan establece cuatro
campos de actuación con propuestas concretas en cada campo:
- Restauración y la conservación
arquitectónica
- Acondicionamiento para la visita pública y usos complementarios
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que se han ido dando. Muchos de estos planes son relativos a las diferentes zonas de la
ciudad, pero también en la parte alta, el centro
histórico.

diferentes mapas donde se observan las prohibiciones y los diferentes hitos de ordenación de la Parte Alta.
Estudio de evaluación de la movilidad generada (2012). En este estudio se buscaba desarrollar tres objetivos principales, evaluar el
incremento potencial de los desplazamientos,
la capacidad de absorción de los servicios viarios y sistemas de transportes, y proponer vías
donde poder distribuir la movilidad de manera
sostenible. Este estudio se basó, como punto
de partida, en el POUM, generando un marco
general de estudio, un análisis de la movilidad,
de la carga existente, un diagnóstico y nuevas propuestas de los modos de transporte,
y conclusiones.

Informe de sostenibilidad ambiental (2010).
Este informe asociado al POUM, fue desarrollado para garantizar el desarrollo sostenible
del Plan y que hicieran una ciudad con unos
criterios de revitalización socioeconómica,
valorización ambiental y fomento de la sostenibilidad y de la equidad social. Hay un total
apoyo en la Ley de Urbanismo, donde se especifica que se deben preservar los recursos
naturales y los valores paisajísticos, arqueológicos, históricos y culturales. Los principios
generales son: la optimización del suelo urbano existente, la cohesión social y la mejora de
la calidad de vida, la reducción de los residuos,
la prevención y disminución de la contaminación y la mejora de la movilidad entre otros
principios.

Planes de autoprotección para emergencias por incendios forestales (2011). Son 9
planes de las diferentes urbanizaciones de
Tarragona, basadas en el POUM y compuestos
por el Conseller de Territorio y Sostenibilidad.
Estos planes tienen como objetivo establecer
una línea de actuaciones ante incendios forestales y establecer evacuaciones y confinamientos. Además desarrollar funciones básicas de vigilancia y detección de incendios, organizar los medios humanos y materiales para
la actuación frente a los incendios, y preparación de las actuaciones con ayuda de agentes
externos para garantizar las evacuaciones. En
colaboración estaba la Dirección General de
emergencias y seguridad civil.

En dicho informe el patrimonio cultural es visto como un valor, el cual debe se debe evitar
que se vea afectado por los cambios sugeridos para la sostenibilidad ambiental, sobre
todo los que están recogidos en el catálogo
de bienes.
Plan de ordenación del Centro Histórico y
Patrimonial de Tarragona (2017). Este plan
de movilidad se realizó por la necesidad de
limitar la afluencia de los vehículos y de los
permisos de circulación, y limitar el impacto
negativo en los diferentes monumentos y en
el entorno para seguir mejorando su conservación, y por las demandas de la población
recogidas en talleres de participación. Entre
los objetivos se busca con ello garantizar la
movilidad de los residentes, no perjudicando las actividades económicas y mejorando
la calidad de vida. En este plan se detallan 9
actuaciones detalladas en calles y accesos, y

SOCIEDAD
En lo que respecta a las acciones dentro del
campo de la sociedad, muchas están incentivadas por el área de turismo de Tarragona.
En este sentido encontramos muchas actividades para turistas, pero también para la
propia población, donde su colaboración es
esencial, no solo en fiestas, sino en la propia
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valorización del patrimonio y el conjunto monumental. En cuanto a la accesibilidad cognitiva tenemos diferentes ejemplos como la maqueta tiflológica es una recreación del barrio
histórico de Tarragona, donde poder acceder
a los monumentos de mayor interés y reconocerlas mediante el tacto. Por tanto, en cuanto
a la difusión y sensibilización destacamos varias actividades desde el área de turismo.

los valores y la historia de los bienes patrimoniales para el público infantil.
Tàrraco a Taula. Son unas jornadas gastronómicas relacionadas con la Antigua Roma, en
colaboración con la asociación de restauradores de Tarraco, se suele organizar a la vez que
el festival Tarraco Viva. Estas jornadas unen
la gastronomía junto con la historia y el patrimonio, además de apoyar la sostenibilidad
con productos de km O y de temporada. Estas
jornadas son un ejemplo de atracción turística
que une diferentes tipos de patrimonio, como
el inmaterial y el material, además de generar
sinergias entre los gestores públicos y privados, la empresa y las instituciones patrimoniales. Además, incentivan la investigación de la
gastronomía histórica y atraen al público visitante que valora notablemente este aspecto.

Tarraco Viva. Este festival de recreación histórica que tuvo origen como apoyo de la candidatura de Patrimonio Mundial, y se hicieron
diferentes recreaciones, obras teatrales y
otras actividades. El festival tiene 7 objetivos
principales: divulgar el conocimiento de la historia antigua al público; sensibilizar a los ciudadanos de Tarragona de la importancia de
la conservación; crear un producto turístico
patrimonial y atrayente; facilitar el espacio de
participación para los ciudadanos en la gestión del patrimonio histórico; crear un marco
para el encuentro de diferentes especialistas
en gestión, en arqueología, historia, y demás;
potenciar la creación de grupos de recreación
histórica; y potenciar y estimular el interés en
la historia en los escolares para seguir preservando el festival y los valores asociados.

ECONOMÍA
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica
- Ley 13/2002, de 21 de junio, de turismo de
Cataluña

Tarraco Viva es un exponente dentro de los
festivales de recreación histórica y un producto cultural y turístico único para la ciudad de
Tarragona muy relacionado con su Patrimonio
Mundial. Un ejemplo de difusión y sensibilización que se ha ido manteniendo y creciendo
con el tiempo.

Plan Estratégico de Reactivación del
Turismo Cultural y Patrimonial. Este Plan
está impulsado por el GCPHE y está centrado
en incentivar el turismo cultural y patrimonial
sostenible, además de conectar estrategias
y acciones de las ciudades. El plan marca
unas líneas de acción con seis puntos: crear
un producto turístico conjunto; mejorar el posicionamiento de marca única experiencial;
segmentar y definir el público objetivo; incrementar la digitalización del consumo turístico;
diseñar nuevas estrategias de comunicación
y promoción; y formar a los actores del campo
turístico. Además este plan implementa diferentes acciones y proyectos como el proyecto

Explora Tarraco. Dentro de las diferentes visitas guiadas Explora Tarraco está enfocado a
las familias y a los niños para que descubran el
patrimonio y la historia. Estas visitas guiadas
están adaptadas y se utilizan materiales para
su correcta comprensión, como imágenes virtuales y objetos. Es un ejemplo de difusión de
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"Caminos de Tarragona", o el centro de recepción de visitantes Porta Tarraco.
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Plan director de las actividades industriales
y turísticas del Camp de Tarragona (2003).
Este Plan Director establece las directrices
para conjugar las necesidades de crecimiento de las actividades industriales y turísticas,
preservar los valores paisajísticos y culturales,
establecer un modelo de ocupación del suelo que favorezca la renovación de los suelos
urbanos contiguos y garantizar el desarrollo
urbanístico sostenible de acuerdo con la Ley
de urbanismo. Este plan tenía como ámbito
diez municipios, la industria química y petroquímica, y diferentes centros turísticos. Los
objetivos principales eran: ordenar la accesibilidad territorial para generar accesos adecuados; garantizar el crecimiento industrial y
químico sin dejar de lado los valores naturales
y paisajísticos; acotar los crecimientos residenciales para no dañar los valores paisajísticos; y proteger de una u otra manera el paisaje y su valor visual y cultural. Aunque el área
de implantación de este Plan director no era
únicamente Tarragona se busca objetivos comunes que incentiven económicamente pero
sobre todo que protejan el patrimonio natural
y paisajístico.
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Plan Estratégico de Turismo de Cataluña
2018-2022. Este Plan estratégico realizado por la Agencia Catalana de Turismo de la
Generalitat tiene diferentes objetivos dentro
del área de turismo, como: contribuir al sistema turístico catalán ofreciendo una experiencia turística excepcional; mejorar el público
objetivo; implementar mejores prácticas de
turismo inteligente; atraer inversiones y mejorar la competitividad; replantear la gobernanza y la gestión turística; y mejorar la gestión
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ANÁLISIS AVANZADO
TOLEDO

Wamba y los objetos conservados en
el Museo de Santa Cruz. La civilización
del Emirato de Córdoba construyó
numerosos monumentos de arte islámico: las pilas del destruido puente
de Bano de la Cava, la Puerta Vieja de
Bisagra, la mezquita de las Torterías,
la mezquita de Bib Mardum (oratorio
privado terminado en el año 999), los
hammans de la calle del Ángel y de la
calle Pozo Amargo, etc.
Tras la reconquista, en 1085, se construyeron notables monumentos religiosos judíos, como la Sinagoga
de Santa María la Blanca (1180) y la
Sinagoga del Tránsito (1366), al mismo
tiempo que las iglesias, bien sobre el
mismo emplazamiento de fundaciones anteriores (la Catedral, fundada en
el siglo VI por San Eugenio, fue convertida en mezquita), o bien ex nihilo (San
Román, Santiago, San Pedro el Mártir,
etc.). Además, Toledo posee un amplio
espectro de estructuras, desde puentes medievales, casas y calles enteras.
4. Toledo conserva una serie de ejemplos
destacados de construcciones de los
siglos XV y XVI: la iglesia de San Juan
de los Reyes y la Catedral, los hospitales de San Juan Bautista y Santa Cruz,
la Puerta Nueva de Bisagra, etc. Cada
uno de estos monumentos es el ejemplo perfecto de un tipo de arquitectura
del siglo de oro español, ya sea religiosa, hospitalaria o militar.
Además, Toledo fue testigo de la aparición, a partir de la Edad Media, de un
estilo mudéjar que combinaba los elementos estructurales y decorativos
del arte visigodo y musulmán, adaptándolos, posteriormente, en sucesivos estilos: Santiago del Arrabal (siglo XIII), el taller del moro y la Puerta
del Sol (siglo XIV), el arrimadero del

Historic City of Toledo

DATOS GENERALES

AÑO: 1986
FORMA DE GESTIÓN: Consorcio (Real
Patronato, 2000)
VUE y CRITERIOS UNESCO: depositaria de
más de dos milenios de historia, Toledo fue
sucesivamente municipio romano, capital del
reino visigodo, plaza fuerte del emirato de
Córdoba y puesto de mando avanzado de los
reinos cristianos en su lucha contra los musulmanes. En el siglo XVI fue la sede temporal
del poder supremo, bajo el reinado del emperador Carlos V. Sus monumentos son obras
maestras de distintas civilizaciones, creadas
en un contexto en el que la presencia de tres
grandes religiones –judaísmo, cristianismo e
islamismo– constituyó un factor esencial.
Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (i)(ii)(iii)
(iv), que implica:
1. La ciudad de Toledo en su conjunto representa un logro artístico único y una
sucesión ininterrumpida de realizaciones notables, desde las iglesias visigodas hasta los conjuntos barrocos de
principios del siglo XVIII.
2. Toledo ejerció una considerable influencia, tanto en la época visigoda, cuando fue capital del reino que
se extendía hasta la región de la
Narbonense, como durante el reinado, cuando se convirtió en uno de los
centros artísticos más importantes de
España.
3. Toledo es un testimonio excepcional
de varias civilizaciones desaparecidas: Roma, con los vestigios del circo,
el acueducto y la cloaca; los visigodos,
con los restos de las murallas del rey
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Hospital de Santa Cruz y la sala capitular de la Catedral (siglos XV y XVI), etc.

su creación se han podido abordar un número
muy elevado de actuaciones de iniciativa pública y privada que han permitido una mejora
del Casco Histórico. Está compuesto por una
comisión ejecutiva y una comisión de seguimiento con similares características y funciones a las de otros consorcios similares.

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 259.85 ha
Zona de amortiguamiento: 7,669.28
ha
Inmuebles y elementos destacados:
Alcázar de Toledo, Catedral de Toledo,
Puerta Nueva de Bisagra, Sinagoga del
Tránsito, etc. Cuenta con 98 BIC, en el
ámbito del Plan Especial, con diferentes clasificaciones.

PERSONAL. Según el PR 2014 el personal
dedicado a la gestión del Patrimonio Mundial
está por debajo del óptimo, pero es multidisciplinar y capacitado. Era bastante justo en todas las áreas. En el momento del informe no
existía ningún plan de capacitación.

PLAN DE GESTIÓN: No. Su documento es el
Plan Especial del Casco Histórico de Toledo.

FINANCIACIÓN. Se considera una financiación suficiente y sostenida. En el PR 2014
las partidas procedentes de las diferentes
administraciones se dividían en: Gobierno
Central (50%), regional y provincial (20%) y local (30%). La propiedad PM se traduce en alto
nivel de flujo económico beneficioso para la
comunidad local procedente del PM.

GESTIÓN GENERAL
Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. La web del
consorcio recoge de forma muy completa
los aspectos de gestión, promoción y actividades (https://consorciotoledo.com/). Cuenta
con acceso directo a las actuaciones, las ayudas y subvenciones, al portal de transparencia, perfil de contratante y sus publicaciones.
También es destacable el acceso a las declaraciones BIC en la web de urbanismo5.

La gestión del Patrimonio Mundial es realizada
por el Consorcio de Toledo. No hay comisión
específica que vele por el cumplimiento del
PECH, pero sí hay sectoriales interadministrativas. Excelente coordinación. En el PR 2014
se consideraba suficientemente efectiva. El
Plan Especial está plenamente implementado.
En Toledo se considera imprescindible el modelo de co-gobernanza, algo que les ha permitido mejorar positivamente su gestión desde
su establecimiento.

INSTRUMENTO – ANÁLISIS INICIAL. El
Plan Especial del Casco Histórico prevé las líneas generales para la gestión del sitio. Tiene
una mirada en la revitalización del casco, con
programas de restauración y generando nuevos usos y aprovechamiento de edificaciones.
También apuesta por la peatonalización y las
mejoras en accesibilidad.

ORGANIZACIÓN. El peso de la gestión del
Patrimonio Mundial recae en el Consorcio de
Toledo, que actúa como el organismo que
unifica esfuerzos de las distintas administraciones para conseguir la rehabilitación residencial del Casco Histórico. En el mismo se
encuentran representadas la Administración
Estatal, Autonómica, Provincial y Local. Desde

5

https://www.toledo.es/servicios-municipales/
urbanismo/proteccion-del-patrimonio-cultural/bienes-deinteres-cultural/los-bic-de-toledo/
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CULTURA

conjunta de sus VUE.

Se entiende por cultura la comprensión, la
protección y salvaguarda, la conservación
preventiva, la restauración, la difusión o la
aplicación de TICs.

Se consideraba que la monitorización es
considerable, pero no está orientada a las
necesidades de gestión y/o a la mejora de la
comprensión del VUE. Al mismo tiempo hay
información para establecer indicadores para
el seguimiento de la conservación del sitio,
pero no se ha implementado el sistema de
monitoreo.

Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico
Español.
- El Estatuto de Autonomía de CLM, que
establece en su art. 4 “la protección
y realce del paisaje y del patrimonio
histórico-artístico”.
- La Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha, gozando de la protección BIC de Conjunto Histórico-Artístico
con declaración previa de 1940, además
de otros bienes individuales declarados
internamente o incluidos en los catálogos
municipales de bienes protegidos.

Las acciones de conservación preventiva
quedan enmarcadas en parte dentro del Plan
Especial, pero carece de un plan específico.
Un buen ejemplo de restauración es el llevado a cabo en las murallas con inversión estatal
del Plan Nacional de Conservación preventiva
(ejecutado entre 2013-2014).
INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM.
Señala que hay actuaciones investigadoras,
también dedicadas a la gestión. Los resultados son difundidos en todos los niveles.
Actualmente, fruto del rastreo de este trabajo, se considera que, a parte de las publicaciones sobre temas específicos que realiza
el GCPHE, la investigación científica también
ha avanzado en los aspectos de gestión. Por
ejemplo:
- MARTÍN PORTUGUÉS, I.: Difusión del
valor cultural en las ciudades patrimonio
mundial de la Península Ibérica. Estudio
pormenorizado del caso de Toledo. (Tesis
Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla,
Sevilla, 2017.
- LÓPEZ LÓPEZ, A. “Desarrollo sostenible: medioambiente y turismo en las
ciudades históricas: El caso de Toledo”,
en Observatorio Medioambiental, Nº. 8,
2005, pp. 331-344.

Existe una visión de conjunto en la planificación e inversión, también en aspectos generales de promoción turística, sobre todo
en el concepto de ciudad de tres religiones
y de diferentes épocas (muy importante el
condicionante en la gestión de los restos
arqueológicos).
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. En la
actualidad y siguiendo también el PR 2014, el
estado de conservación de su patrimonio monumental se encuentra en un buen estado de
conservación (VUE intactos). Las estrategias
de conservación, restauración y rehabilitación
de obras han tratado de respetar las condiciones de autenticidad. La ciudad histórica de
Toledo ha conservado en gran parte su forma
y diseño y se ha conservado la ubicación y
el entorno. También se conserva como paisaje urbano, algo que ayuda a la transmisión
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TERRITORIO

grados de protección por tipologías.

Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.

PECHT + Catálogo (1997). El Plan Especial
constituye un documento de gran valor desde distintas ópticas. A través de este se dota
al casco histórico del documento urbanístico
capaz para preservar los valores tradicionales
de la ciudad fomentando su recuperación. En
el documento se detallan todas y cada una de
las actuaciones a realizar centrándose en una
primera parte en la preservación y en otro la
“revitalización” del casco.

Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística (art. 5)
- Ley 9/1999 de Conservación de la
Naturales de CLM y la Ley 3/2008 de
Montes y Gestión Forestal Sostenible
de CLM (sobre todo art. 19 de montes
singulares).
- Ley 4/2004 de Explotación Agraria y de
Desarrollo Rural en CLM (art. 2).

Tiene ordenanzas de implementación:
Ordenanza que regula las ayudas destinadas
a la rehabilitación de viviendas, el Plan de
Colores y el catálogo de edificios. Ya se ha
aprobado inicialmente la Ordenanza de ayudas a la rehabilitación de fachadas de fachadas; la Ordenanza que regula las actividades
en la calle y en los parques; y la Ordenanza de
publicidad y señalización. y la Ordenanza de
Publicidad y Señalización.

En PR de 2014 se pone en valor que la protección legal y la catalogación son adecuadas, siempre con un margen de mejora, sobre
todo en la zona de amortiguamiento. Con capacidad de mejora.

El catálogo incluye 105 edificios con la máxima calificación de Bien de Interés Cultural.
Las zonas que rodean a estos edificios, incluidos los vecinos, también están protegidos.
también. Hay otros 600 edificios catalogados en los tres niveles diferentes en función
de sus características de construcción y en el
tipo de intervención constructiva que permiten. También hay 49 sectores monumentales compuestos por conjuntos de edificios a
los que se aplican prescripciones específicas
con vistas a mantener las características endémicas del sector, en su mayoría de carácter
medioambiental.

POM (2007, anulado). El plan de 2007 tenía
un claro criterio expansionista que ha necesitado una revisión adecuada a los nuevos
criterios y situación económica. Actualmente
vuelve a estar vigente el PGOU de 1986 a la
espera de la finalización de la redacción del
nuevo POM. Este PGOU ya apuntaba a una
revalorización del casco histórico y establecía
limitaciones en las actuaciones, que se concretan en el Plan Especial.
A raíz de esto, la modificación puntual del
PGOU de 2018 realiza cambios que afectan
a la zona declarada en materia de edificación (alturas, aparatos elevadores, cuerpos
volados, miradores y balcones), algunas modificaciones de uso en el Casco Histórico y
Covachuelas, teniendo en cuenta los edificios sujetos a protección individualizada, los

Debido a las diferentes clases y niveles de
protección que afectan a más del ochenta y
cinco por ciento del Casco Histórico, existen
prescripciones específicas independientes de las de aplicación general al conjunto
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monumental. Naturalmente, un número considerable de edificios están catalogados en
varios de los niveles de protección mencionados, independientemente de su grado intrínseco de protección individual.

existe una ausencia o debilitamiento del uso
residencial que produce una degradación en
las edificaciones existentes. Se proponen actuaciones conjuntas de rehabilitación y sustitución, pudiendo contar con propuestas de
urbanización en espacios públicos o privados.
A través de tales unidades se actúa sobre un
total de setecientas viviendas que servirán de
impulso generador de otras.

En el documento se reconocen los equipamientos existentes detallando además las dotaciones y equipamientos locales previstos. A
través de estos se pretende dinamizar las funciones actuales del casco histórico de forma
que mantenga su importancia. Tales equipamientos responden a un modelo de inserción
homogénea en el tejido residencial al que dan
servicio.

En la actualidad, la aplicación y seguimiento del
plan cuenta con una Oficina del Plan Especial
con dos comisiones de protección, integradas por representantes de la Comunidad
Autónoma y del Ayuntamiento, encargadas
de velar por la aplicación de los criterios urbanísticos y de analizar las iniciativas constructivas de todo tipo que tengan lugar en el casco
histórico, independientemente de las competencias de ambas administraciones. La Junta
de CLM se encarga de la protección de los
monumentos y el ayuntamiento cuenta con
competencias en la gestión y en la aplicación
del PECH.

El estudio, análisis y puesta en valor de los
espacios libres, públicos y privados, es uno
de los objetivos básicos del Plan. En el documento se proponen actuaciones en espacios
públicos con rehabilitaciones de jardines y
zonas libres o estanciales. También se plantean urbanizaciones de plazas y ejes urbanos.
Recoge la búsqueda de actuaciones específicas para el control de la circulación rodada
y del aparcamiento. En el documento existe
un importante estudio de tráfico en el que se
plantean objetivos a cumplir en distintas fases
y selectivamente.

Durante estas dos primeras décadas se han
realizado actuaciones importantes y constantes en todo el caso, gracias a las inversiones
del ayuntamiento y también a los fondos del
Banco Europeo de Inversiones, contemplando las mejoras de la accesibilidad, la peatonalización y el equipamiento cultural de la ciudad
histórica que en algunos casos se pueden
considerar modélicas, destacando la creación
de los remontes mecánicos y peatonal, que
permiten salvar la diferencia de alturas entre
el centro y el resto de la ciudad. También hay
que destacar actuaciones de rehabilitación
como la del Templo de San Marcos como
Centro Cultural y Archivo Municipal.

Conjuntamente con las actuaciones en materia de circulación se propone la mejora de la
accesibilidad al casco a través de operaciones
de remontas mecánicas y aparcamientos disuasorios. La búsqueda de un uso racional de
la trama histórica pasa a través de unas mejoras de la circulación peatonal y de la calidad
ambiental de los espacios monumentales.
Lo fundamental para llevar a la práctica el
documento es poder recuperar la capacidad
residencial del conjunto monumental. Se han
planteado veintiún sectores de rehabilitación
integrada en otras tantas zonas en las que

EDUSI (2016). En un primer acercamiento
recoge entre sus intenciones mejorar la conexión entre el Casco Histórico y sus barrios
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limítrofes o mejoras en la accesibilidad de personas con discapacidad, para lo cual considera como reto la actualización del Plan Especial.
Expone como debilidad la falta de una estrategia TIC, general, dentro del ayuntamiento que
claramente afecta a la propia gestión del PM.
Entre sus objetivos estratégicos se entiende
“Dar continuidad a las actuaciones de protección, fomento y desarrollo del patrimonio cultural de interés turístico del Casco Histórico
de Toledo”, “Dinamizar el tejido productivo y el
comercio de barrio fuera del Casco Histórico”
o hacer de Toledo una Smart City.

urbano cohesionado y respetuosos con el
medio que esté basado en sistemas de movilidad a través del transporte público y otros
modos poco contaminantes y que sea capaz
de proteger e integrar su patrimonio natural
y cultural para el disfrute de residentes y visitantes. Al mismo tiempo destacan las acciones del paisaje fluvial con respecto al Tajo y su
patrimonio.
Es importante destacar aquí la línea de acción
10 contempla, sin denominarlo como tal, la
necesidad de un plan o estrategia integral de
gestión del patrimonio como recurso turístico,
cultural, educativo e identitario de la historia
local, bajo la óptica de la colaboración público-privada y de la simultaneidad entre turismo y bienestar ciudadano. Siempre basada en
criterios de sostenibilidad y participación ciudadana como parte de la mejora de la calidad
de vida en la ciudad.

Para ello recoge acciones como la mejora, de
los accesos mecánicos actuales del Casco
Histórico con las estaciones de autobuses y
del ferrocarril, a través de vías peatonales y
carril bici, debiendo quedar condicionados
por aparcamientos disuasorios alternativos
y con lugares de recarga eléctrica para vehículos, todo ellos a través de un plan de intermodalidad. También el acondicionamiento
integral de la ribera del río Tajo y su entorno
como activo natural de interés turístico que
permita la integración del Casco Histórico
con el conjunto de la Ciudad. En los talleres
transversales la ciudadanía también propuso
actuaciones como la mejora del adoquinado
en el casco histórico o la presencia de puntos
limpios móviles en su interior, que son buenos
ejemplos de las necesidades y desgastes que
sufren todas las ciudades históricas.

Esta estrategia se caracteriza, en definitiva,
por: contribuir a la preservación del patrimonio histórico-artístico, cultural e intangible
mediante acciones coordinadas; concebir
la gestión como eje de todas las políticas de
la ciudad; definir las directrices para la conservación y la rehabilitación del patrimonio
construido, bienes muebles, paisajes culturales y elementos intangibles, así como para
su explotación y gestión como recursos económicos, culturales, para el conocimiento y la
investigación, para la protección medioambiental e identitaria. El Consorcio lo lideraría.
Dentro de las acciones más concretas, cabe
destacar la propuesta de elaboración de un
Catálogo de Unidades de Paisaje de Toledo o
la actualización del Plan Especial, ya señalada,
que incluya: criterios en materia de gestión
en ciudades patrimoniales, introduciendo la
valorización de los paisajes como patrimonio y recurso turístico, atendiendo cuestiones como la movilidad en espacios de estas

Estrategia Toledo 2020: Hacia una Ciudad
de Toledo líder en patrimonio, ciudadanía
y competitividad. Contempla cuatro ejes
estratégicos: posicionamiento de Toledo en
la red global de ciudades; cohesión social y
calidad de vida de sus habitantes; modelo
económico sostenible; y ciudad referente en
la gestión y ordenación del patrimonio. En el
ámbito del urbanismo y el territorio, destaca
por acciones que fijen un modelo territorial
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características, interviniendo para que este
ámbito urbano conserve su funcionalidad
como zona residencial y no sólo como espacio para el turismo.
Otros:
- Tanto el POM como PECHT defienden el
paisaje urbano y natural de la ciudad.
- Para los alrededores de la ciudad también
existen dos planes especiales: para la
zona norte (circo romano y Covachuelas)
y otro para el sector sur (Cigarrales).
- Ordenanza municipal reguladora de las
ayudas a la rehabilitación de locales comerciales en el ámbito de la declaración
de la Ciudad de Toledo como Patrimonio
de la Humanidad (2018). Es resultado de
la actualización de las anteriores, movida
por las nuevas circunstancias como la
afección que la gentrificación producida por los nuevos modelos de negocios
residenciales y la subida de los alquileres estaban produciendo en el Casco.
Establece una serie de ayudas para este
fin para todo tipo de locales porticados,
fachadas de locales bajos, etc.
- Ordenanza municipal reguladora de
las ayudas a la rehabilitación de edificios y viviendas en el ámbito de la declaración de la Ciudad de Toledo como
Patrimonio de la Humanidad (2018).
En la misma línes que la anterior y como
complemento del PECHT. Se quiere fomentar que la población residente vuelva
al centro histórico.
- Ordenanza reguladora de la publicidad
y rotulación en el ámbito de la ciudad
declarada patrimonio de la humanidad
(2017). En base al mantenimiento de la
composición arquitectónica de los edificios establece una serie de modalidades de instalaciones publicitarias y sus
emplazamientos dependiendo de si los
edificios son BIC, si están catalogados o

-

-

-

-
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no, si son espacios de jardinería, mobiliario urbano, coronación de edificios, instalación de pantallas móviles o luminosas,
etc. También contempla las instalaciones
provisionales. En cómputo, ofrece una
guía muy completa de ayuda de mejora del aspecto exterior de los locales y
de las características de los elementos
publicitarios y rótulos en establecimientos, toldos, placas, obras, etc. Existe una
comisión específica de seguimiento que
asegure su cumplimiento y, en su defecto,
recoge medidas disciplinarias.
Plan Territorial de Emergencias
Municipal de Toledo (2016). Realiza una
identificación de los riesgos y establece
soluciones y mecanismos de actuación
específicos. Un buen ejemplo es el caso
de las aglomeraciones de personas, en
un entramado urbano tan estrecho y laberíntico, con motivo de alguna celebración como podría ser la Semana Santa,
recogiendo las zonas de protección y los
dispositivos de seguridad básicos a establecer y a concretar para cada caso.
Ordenanza reguladora de la contaminación ambiental (2009). Afecta al conjunto de la ciudad.
Estrategia de Cambio Climático
Horizonte 2020 y 2030 Castilla-La
Mancha (2018). La única referencia directa al patrimonio cultural y etnológico
de CLM se encuentra en la medida 42
que propone aumentar la resiliencia al
cambio climático en el turismo, mediante
la promoción del patrimonio y el turismo
de congreso. Aunque se centra principalmente en agricultura, también puede tener implicaciones en acciones para la protección de montes, como los de Cuenca.
CLM cuenta con un Plan de conservación
del Medio Natural (2003).
Proyecto QUALICITIES (2004-2006)
de desarrollo sostenible en Cascos
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Históricos.
En la web de bomberos del ayuntamiento se
presentan todos los documentos y manuales
de gestión de emergencias y riesgos en el
patrimonio que se manejan desde el ayuntamiento. Aunque no parece haber un plan propio.
https://www.toledo.es/servicios-municipales/
bomberos/proteccion-del-patrimonio-cultural/enlaces-de-interes/ También recoge los
bienes culturales a proteger en Toledo https://
www.toledo.es/servicios-municipales/bomberos/proteccion-del-patrimonio-cultural/
listado-de-bienes-a-proteger/

-

SOCIEDAD
Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.

-

Educación/Difusión/Sensibilización.
- La población aporta a la gestión, pero
no participa directamente en ella. La implicación ciudadana es positiva, si bien
notablemente mejorable, puesto que
tras la pandemia se plantea un punto de
inflexión para poder reflexionar y replantear el modelo de ciudad hacia una ciudad más sostenible y accesible, a la vez
que habitable.
- Acciones de difusión a través de la guía
didáctica del GCPHE.
- Establecimiento de “Guía de rutas accesibles de las CPHE” (2010)
- El emblema de PM está presente en
múltiples lugares, pero no es fácilmente
visible.
- Sensibilización de la población local, y de
los negocios e industrias locales avanzada. Excelente en la administración, los visitantes y el sector turístico.
- Cuenta con un programa educativo o de
sensibilización propio que cumple parcialmente sus necesidades. El Patrimonio

-
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Mundial tiene una influencia muy importante en la educación.
Estrategia Toledo 2020 - Educación. En
materia de educación propone una mayor especialización de la oferta educativa,
afianzando los campos del conocimiento
como mayores perspectivas de desarrollo atendiendo a las especificidades y
puntos fuertes de Toledo (patrimonio histórico-artístico, estudios de traducción e
interpretación, español para extranjeros y
deporte). También considera que es bueno consolidar las iniciativas de la UCLM
Campus Toledo con tres líneas que se
basan en: la tecnología; la sostenibilidad,
paisaje urbano y nueva edificación; y la
rehabilitación del patrimonio. Junto con
un apoyo de la integración en el mercado
laboral del alumnado.
Sigue ligada a profundas tradiciones populares y su autenticidad se sustenta en
la preservación de fiestas y celebraciones
religiosas, como la procesión del Corpus
Christi, donde se apuesta por mantener
la tradición y la continuidad cultural. Del
mismo modo, el uso continuado de iglesias y otros monumentos respalda la autenticidad de la propiedad.
Serie RTVE Ciudades Patrimonio EN 4K
(2018)
Participación en el certamen del GCPHE
“Aula de Patrimonio”.
Destaca en la atención de visitantes y la
sensibilización y participación del sector
turístico.
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ECONOMÍA

infraestructura tecnológica de vanguardia,
que garantice el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, que facilite la interacción e integración del visitante/
turista con el entorno e incrementa la calidad
de su experiencia en el destino y mejora la calidad de vida del residente.

Se entiende por economía el turismo, el comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
FINANCIACIÓN. se considera suficiente y
sostenida, aunque siempre podría ser mejorable. Se considera una financiación suficiente
y sostenida. En el PR 2014 las partidas procedentes de las diferentes administraciones se
dividían en: Gobierno Central (50%), regional
y provincial (20%) y local (30%). La propiedad
PM se traduce en alto nivel de flujo económico beneficioso para la comunidad local procedente del PM. Ha habido inversiones puntuales del Banco Europeo de Inversiones y también se han aprovechado fondos EDUSI.

Una Ciudad Patrimonio del siglo XXI post-covid debería implantar un nuevo modelo de
mejora de la competitividad y desarrollo turístico basado en la gobernanza y la corresponsabilidad turística.
Este planteamiento, esta transformación supondría la revalorización del destino a través
de la innovación y la tecnología, resultando de
ello fundamentalmente:
- Un aumento de la competitividad, gracias al mejor aprovechamiento de sus
recursos turísticos y a la identificación
y creación de otros.
- Una mejora en la eficiencia de los procesos de producción y comercialización.
- Un impulso al desarrollo sostenible del destino en sus tres vertientes: medioambiental, económica y
sociocultural.
- Una mejora de la calidad de la estancia
de los visitantes/turistas y de la calidad
de vida de los residentes.
- Hacer de la estrategia turística la base
para la dinamización económica del
territorio garantizando sus efectos positivos en el largo plazo.

TURISMO. El municipio o el conjunto declarado no cuenta con un plan de manejo turístico, la gestión se lleva directamente desde el
ayuntamiento en colaboración con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Hay una cooperación justa con la comunidad local, los visitantes, y el sector turístico.
Se considera buena la relación con las autoridades municipales y los investigadores. (PR
2014).
Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE sitúan a Toledo entre las ciudades de
volumen medio (satélites) de viajeros (200600 mil), al estar situada cerca de Madrid. Su
objetivo es aumentar la estancia, incrementando el peso de extranjeros, desarrollando
así su modelo. Reto: convertirse en destino
final. Entre 2017 y 2019 ha experimentado un
gran crecimiento de la oferta de vivienda turísticas en detrimento de la hotelera, que ha
decrecido.

Plan de Sostenibilidad y Dinamización
Turística de la Ciudad de Toledo (20212023). donde entre otras líneas se contempla
la incentivación de segmentos de población
como los estudiantes de idiomas, como público objetivo segmentado, así como la reorganización y segmentación de la oferta gastronómica ampliada por pequeños mercados de
comida que dinamizarían y ampliarían la oferta

Toledo busca su transformación en un destino turístico innovador, consolidado sobre una
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gastro local incluyendo productos km 0, dirigidos tanto a residentes como a visitantes o
turistas más jóvenes que viajan sin familia.
La ciudad se ha dotado, pues de un plan estratégico de turismo, orientado a la sostenibilidad
socioeconómica, medioambiental y territorial,
como ejes vertebradores y basado en la colaboración pública-publica, público-privada y en
la participación ciudadana en un nuevo modelo de futuro alineado con las políticas y planes
locales, regionales, estatales y europeos.

En materia de TICs y turismo destaca la presencia de la mejora de las posibilidades de
promoción e información sobre la ciudad
gracias a la Web de Turismo de Toledo 2.0
(https://turismo.toledo.es/) que permite a los
viajeros incorporar información sobre sus experiencias enriqueciendo la Web con contenidos generados por los propios usuarios, o los
servicios turísticos innovadores, por los que el
turista puede, a través de su terminal de telefonía móvil con acceso a Internet, escuchar
las explicaciones, en su propio idioma, sobre
el patrimonio, la historia de la ciudad o los contenidos de los diferentes museos.

El objetivo es la reconversión del destino turístico pionero para mantener su atractivo y
competitividad, mediante la ejecución de actuaciones de recualificación del destino, reconversión de usos, accesibilidad, tecnología,
y de su mejora en la gobernanza, orientándose
hacia la gestión inteligente y la sostenibilidad.
Todo ello alineado a los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, con el ánimo de llegar
al año 2030 con una sensibilización y equilibrio consciente y preparado.

Difusión/Turismo.
- Plan Estratégico de Turismo 20202023. Dedicado a toda Castilla-La
Mancha centra sus líneas de actuación
poniendo como eje Toledo y Cuenca
como destinos predilectos dentro de
la comunidad, dada su condición de
Patrimonio Mundial, también como parte
del turismo idiomático.
- Patronato municipal de Turismo
Toledano. Se encarga de la promoción
turística de la ciudad.

Estrategia Toledo 2020 – Turismo. Se considera nodo de las ciudades patrimoniales de
España y como tal tiene una fuerte competencia a la que ayuda su estatus de ciudad PM.
Situación privilegiada con cercanía a Madrid
para el turismo de congresos y negocios, uno
de los nichos más interesantes para las ciudades ya que contribuye a romper la estacionalidad. En este sentido considera importante
estar presente en todos los foros y encuentros nacionales e internacionales con una promoción seña de prestigio y bajo criterios de
sostenibilidad. Busca establecer una completa funcionalidad de su oferta y servicios para
reducir la dependencia de Madrid. También
proponen la mejora de la colaboración de la
ciudad con la UCLM a fin de ser capaces de
mejorar el diseño de estrategias en materia
de cultura, ocio, turismo, patrimonio o avance
de las TICs.

-

Iniciativa
“Momentos
Toledanos”.
Actividades los fines de semana en cinco espacios al aire libre patios, claustros
y jardines que representan la variedad artística de estilos e histórica de la ciudad.

-

Difusión Cultural desde el Consorcio de
la Ciudad de Toledo (Mercado de Abastos
o Mercado de las Flores) Enseñan espacios patrimoniales únicos que han sido
recuperados por la acción del organismo.

Además:
- Miembro de la red de Juderías de España.
- En el ámbito del Turismo local, la
Concejalía se ha dotado de una potente solución tecnológica para poder
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-

-

-

aproximar los productos turísticos y
experiencias relacionadas con el patrimonio cultural y natural, entre otros, en el
destino tanto al visitante/turista como al
residente local consistente en una plataforma de reservas online implementada
en su portal web: turismo.toledo.es. Esta
plataforma se gestiona internamente y
permite visibilizar las campañas y productos vivos y la reserva formal del usuario
en tan solo unos segundos, mejorando
notablemente la eficacia en la gestión, así
como la experiencia del usuario.
En el mismo sentido se ha dotado de una
APP nativa orientada hacia un público
micro-segmentado, es decir analizado
previamente con sus características y
hábitos para poder ofrecer una solución
tecnológica sostenible y de calidad vinculada con el turismo cultural y patrimonial
del destino turístico Toledo. Se ha conseguido, por tanto, crear una solución digital
totalmente orientada y personalizada a
una tipología de público concreto: el turista familiar (viaja en grupos reducidos,
en su propio coche, consume en destino,
...). Esta APP es totalmente original y pionera en el panorama nacional: “APP LOS
GUARDIANES DE TOLEDO”.
Iniciativas del turismo accesible GCPHE
(ejem. cursos de formación sobre
“Turismo accesible y atención al público
con discapacidad y otras necesidades
diversas”)
Otras actuaciones de promoción en ferias internacionales de forma conjunta
(ejem. Japón 2018)

SITUACIÓN POST-COVID19
La percepción que se tiene desde el ayuntamiento pasa por la necesidad de la revisión
del modelo de gestión anterior a la pandemia y sus consecuencias. El destino turístico
Toledo muestra, en este sentido, síntomas de
agotamiento, debido fundamentalmente a
ser un modelo basado en la touroperación y
por tanto en un turista de poco valor, si bien el
destino turístico Toledo cuenta con una amplia oferta, esta es monotemática, desagregada, limitada y focalizada en producto y no en
las experiencias.
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ANÁLISIS AVANZADO
ÚBEDA

implica:
3. Los ejemplos de arquitectura y de diseño urbano del siglo XVI en Úbeda y
Baeza fueron esenciales para la introducción de las ideas renacentistas en
España, y, a través de los tratados que
recogen las innovaciones constructivas de Andrés de Vandelvira, el principal arquitecto de estos proyectos,
estos ejemplos fueron también difundidos a América Latina.
4. Las áreas centrales de Úbeda y Baeza
constituyen ejemplos tempranos y sobresalientes de la arquitectura civil y
urbanismo renacentista de España en
el siglo XVI.

Renaissance Monumental
Ensembles of Úbeda and Baeza

DATOS GENERALES

AÑO: 2003
FORMA
DE
GESTIÓN:
Comisión
Intermunicipal de Patrimonio Mundial. Gestión
de cada ayuntamiento.
VUE y CRITERIOS UNESCO: La configuración urbana de las dos pequeñas ciudades de
Úbeda y Baeza, situadas en el sur de España,
data de los periodos de la dominación árabe (siglo IX) y de la Reconquista (siglo XIII).
En el siglo XVI, ambas ciudades experimentaron cambios importantes, al efectuarse
obras de renovación inspiradas en el estilo
del Renacimiento. Estas transformaciones
urbanísticas se debieron a la introducción en
España de las ideas humanistas procedentes
de Italia y ejercieron una influencia importante
en la arquitectura de América Latina. (WHC)

ÁMBITO DE LA DECLARACIÓN:
Zona declarada: 37.2 ha
Zona de amortiguamiento: 62.5 ha
Zona de protección paisajística:
44.2km2
Inmuebles y elementos destacados:
Palacio Vázquez de Molina, Palacio
Vela de los Cobos, Santa María de los
Reales Alcázares, Hospital de Santiago
(amortiguamiento), etc. Cuenta con 11
monumentos BIC

Los valores que representan las ciudades
de Úbeda y Baeza aparecen principalmente en torno a tres aspectos interconectados,
pero a la vez con una cierta independencia:
una dualidad urbana excelentemente materializada en dos ciudades monumentales;
un Renacimiento con identidad propia, fruto
de la confluencia cultural; y una proyección
transcontinental, plasmada en las innovaciones técnico-constructivas, pero que también
se sustentó sobre una proyección humana. La
conjunción y el juego de estos tres elementos
son los que ponen de relieve la verdadera excepcionalidad, relevancia y universalidad del
fenómeno Úbeda-Baeza.

PLAN DE GESTIÓN: Sí (2003, con revisión en
2013). Además, cuentan con sus respectivos
planes especiales para la protección de sus
centros históricos.

GESTIÓN GENERAL
Se entiende por gestión todos los aspectos
relativos a la fórmula u órgano de gestión
transversal que hace las veces del plan de
gestión.
Entendiendo que Baeza y Úbeda son dos
entidades municipales independientes, aunque próximas geográficamente, la gestión

Su inscripción en la Lista de Patrimonio
Mundial se realiza bajo los criterios (ii) (iv), que
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patrimonial en lo referente la declaración de
sus zonas intramuros como patrimonio mundial contempla diferentes niveles de gestión
individual y coordinada, así como una evolución de la forma de estos elementos desde la
declaración hasta la actualidad.

participación ciudadana se limita a informar
de las actividades y recabar opiniones y sugerencias de las plataformas de participación
social.
PERSONAL. Según el PR 2014 indica que se
encuentra por debajo del adecuado, destacando una carencia en el área de gestión de
visitantes y administración. Al mismo tiempo
considera justo el dedicado a la investigación
y monitoreo, promoción, educación, conservación, conservación preventiva, turismo y
seguridad. Hay un programa de entrenamiento implementado. En el caso de Baeza, el personal multidisciplinar se fue incrementando
desde 2003 y en 2014 contaba con 18 expertos Todo acorde al tamaño de la ciudad.

ORGANIZACIÓN. Como en todas, existe un
coordinador del Patrimonio Mundial en cada
ciudad. Su gestión respectiva se lleva de forma autónoma y paralela desde las áreas de
urbanismo y conservación del patrimonio con
instrumentos como Áreas de Rehabilitación
Concertada o las Escuelas Taller. También
existe colaboración en el área de turismo y
cultura con la Asociación para el Desarrollo
Turístico de Úbeda y Baeza, que se encargan
de coordinar en materia de fomento y promoción turística. Además, cuentan con consejos
sectoriales de turismo en el que participan
empresas privadas locales de esta actividad.
Cada ciudad tiene sus comisiones locales de
patrimonio histórico.

FINACIACIÓN. Se considera una financiación
suficiente y sostenida. En el PR 2014 las partidas procedentes de las diferentes administraciones se dividían en: Gobierno Central (39%),
regional y provincial (37%) y local (1%).

El Programa de Gestión Patrimonial de 2003
contemplaba la creación de un consorcio en
el que estuvieran presentes los dos ayuntamientos, la Diputación de Jaén, la Junta de
Andalucía y el Gobierno central. Se contemplaba también en su seno un Consejo de
Participación y Asesoramiento con presencia de las asociaciones vecinales, culturales,
sociales; universidades; obispado; y agentes
económicos y sociales. Sus estatutos fueron
aprobados en 2009, pero la fórmula del consorcio acabó cambiándose y el consejo no llegó a constituirse.

ACCESO A SU INFORMACIÓN. No existe una web que recoja todos los aspectos
de gestión. Sin embargo, sí encontramos un
apartado en la web municipal (en bibliografía),
aunque está más enfocada a aspectos de turismo, como pasa con su presencia en otras
páginas de la AGE como Spain is Culture o
Somos Patrimonio.
En uno de los informes presentados en 2014
ante el WHC ya se contemplaba la necesidad
de crear una única página web oficial del sitio y donde se pueda obtener información tal
como: la específica sobre el bien inscrito y sus
VUE; la visita; horarios, tarifas de los edificios
visitables; actividades; publicaciones; organización del viaje; enlaces de interés y otras
descargas como apps, etc.

Desde
2013
existe
una
Comisión
Intermunicipal de Patrimonio Mundial compuesta por los ediles responsables de las áreas
y con carácter ejecutivo. Internamente cuenta
con un Consejo Técnico de asesoramiento
integrado por los técnicos municipales. La

INSTRUMENTO. PROGRAMA DE GESITÓN
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PATRIMONIAL (PLAN DE GESTIÓN, revisado 2013).

En este punto ya se contemplaba la eliminación de enclaves contaminantes, sobre todo
industriales, que en el informe de 2014 ya estaban por resolverse.
En cuanto a los centros históricos el diagnóstico contemplaba la necesidad de “redefinir el
futuro papel que deben jugar los centros históricos y de reorientar así la gestión patrimonial”, algo que no es igual para ambas ciudades. Si bien la zona VUE se consideraba en un
buen estado de conservación, todavía hoy, se
ponía en relieve el problema de la conservación de las áreas residenciales intramuros, especialmente en el caso de Úbeda, que tendría
que adoptar medidas para cambiar la tendencia de despoblamiento, algo que actualmente
ha sido suplido por otros problemas como la
gentrificación, que por un lado ha supuesto
una rehabilitación de estos edificios y la falta
de servicios y equipamientos que no favorecen una renovación generacional en la zona.
El documento recoge cuestiones a valorar y
potenciar como el compromiso de su imagen
con el paisaje, la conservación de su arquitectura monumental y los espacios urbanos relevantes, la protección de las ciudades intramuros, la necesidad de “homologación” de las
condiciones de vida interior de los centros, el
equilibrio de la dualidad ciudad nueva-ciudad
vieja (mediante un reajuste de los procesos
de crecimiento, cuidado con la despoblación
Úbeda), el fomento o impulso de la rehabilitación urbana mediante una puesta en valor
de sus recursos culturales y turísticos, nuevas
orientaciones en la rehabilitación urbanística
mediante el paso del mecenazgo al fomento
(de las subvenciones directas a los incentivos
a las empresas y promotores privados), flexibilizar y asumir la capacidad de transformación de las tipologías históricas, o el impulso
de actuaciones de carta a la recuperación de
las áreas más degradadas.

El Programa de Gestión Patrimonial contempla entre sus principales líneas de actuación el fomento de la rehabilitación urbana en
los centros históricos, urbanización y adecuación de espacios públicos, recuperación de
edificios singulares y actuaciones de equipamiento y vivienda, así como la realización de
estudios, redacción de planeamiento y otras
actuaciones.
El programa contempla en dos de sus primeros apartados las conclusiones de los diagnósticos urbanísticos y socio-económicos de
ambas ciudades en el momento de su redacción. Contempla:
Desde el urbanismo: una revisión a escala territorial, municipal, del centro histórico y
de las políticas de protección y fomento. El
desarrollo que se contemplaba de estas ciudades preveía un fomento de las actividades
de relacionadas con la “explotación” turística y cultural de ambos centros y asociaba su
crecimiento a esa integración del mercado
turísticos de primer nivel. Este es uno de los
principales puntos en los que se ha centrado
la gestión conjunta en estas casi dos décadas.
Su situación territorial es también favorable en su ámbito provincial, siendo un punto
focal, aunque aún hoy existen necesidades
de mejora de las conexiones terrestres o de
infraestructuras que desvían los recursos a
acciones que otras ciudades del grupo ya han
conseguido.
También en el ámbito territorial habría que
destacar la importancia paisajística con miradores hacia el valle desde la Cornisa (que
cuenta con plan específico de protección),
buen perfil de las ciudades que se contraponen con las huertas que las rodeas y destacando el olivar que se encuentra en zona de
especial protección.

De
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contemplaban objetivos y acciones concretas entre las que destacar: los incentivos a la
rehabilitación, la mejora de la autenticidad y
el control de las intervenciones mediante la
posibilidad de diseñar un “manual de soluciones constructivas para los cascos históricos”
y “catálogo” de soluciones constructivas elementales (en elaboración), reforzar la capacidad técnica de ambos ayuntamientos, contar
con las Escuelas-Taller en un proyecto de gestión patrimonial común, establecer estudios
de movilidad, tráfico y aparcamientos (actualmente existe un plan en ambas ciudades), mejorar los catálogos de los Planes Especiales
(mayor conocimiento de los edificios), completar una serie de áreas de intervención en
ambas ciudades así como mejoras del entorno paisajístico, el estado de urbanización y del
espacio público.

rehabilitación, se resaltaba la necesidad de
elaborar un inventario de viviendas vacías
susceptibles de ser compradas o expropiadas
con el fin de evitar un mayor deterioro.
El plan de 2013 incluye también la mejora de la
señalética en los edificios de los ámbitos declarados, unificando su diseño y con criterios
coordinados, algo que ya está en proceso, así
como la creación de itinerarios señalizados,
que se ha conseguido gracias del GCPHE.
Desde los socio-económico: el diagnóstico
que se realizó se basó en cuestiones como la
necesidad de diversificar y complementar una
base económica excesivamente de la agricultura, usando para ello las medidas complementarias de la PAC destinadas a incentivar
al agroturismo, las artesanías, la conservación
de espacios naturales, etc. Potenciar el sector
olivarero y su industria derivada, el comercio
local y las artesanías (especialmente la cerámica artística de Úbeda) o potenciar su incursión en mercados externos.

El propio programa establece una estrategia
de rehabilitación que marca el rumbo de lo
que se ha ido realizando estos años, aunque
desde Baeza se señala que la crisis económica y otros factores alteraron esta, pero siempre se ha seguido avanzando. En este punto
se señalan algunas actuaciones realizadas
y se señala el problema que tienen algunos
propietarios, entre ellos la Iglesia, para hacerse cargo en solitario de las restauraciones,
sobre todo haciendo hincapié en los que los
más importantes problemas de degradación
se encuentran en los barrios populares y no
tanto en los edificios ocupados por actividad
administrativa, algo que hoy perdura, aunque
en bastante menor medida, en el caso de ambas ciudades. Distingue distintas situaciones
de intervención como en las viviendas unifamiliares de carácter tradicional popular, las
casas señoriales y solariegas o los edificios
propiamente de carácter monumental.
Además de algunas ayudas o bonificaciones fiscales que acompañaban a esas medidas como parte de programas de ayuda a la

Dicho esto, el verdadero factor de diversificación económica residía y reside en la actividad turística, como bien se indica en el corriente apartado económico de este estudio.
En este sentido, junto el importante recurso
que supone el carácter histórico-artístico de
ambas ciudades, también ponen en valor el
ciclo festivo, como la Semana Santa u otras
actividades (como el festival de música de
Úbeda) como las realizadas en la Universidad
Internacional de Andalucía con sede en
Baeza. Es importante remarcar que en el momento de la redacción de este documento de
gestión ya se contemplaba la búsqueda de un
“crecimiento sustancial del sector, sin caer en
una masificación no deseada”. En este sentido se proponía la creación de un Plan de
Ordenación Turística, propiciar el turismo
educativo o de congresos, creación de rutas
entre las dos ciudades, creación de un Centro
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de Interpretación de la Ciudad Histórica (recientemente se ha dado un paso más y se ha
abierto el Centro de Patrimonio Mundial de
Baeza), etc.

-

Es importante destacar también que el programa contemplaba ya un desarrollo sostenible para ambas ciudades en base a una
complementariedad de los recursos del medio físico y el patrimonio cultural.

Español.
La Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico
de Andalucía, gozando de la protección
BIC de Conjunto Histórico previa con declaración de 1955, además de otros bienes individuales declarados internamente o incluidos en los catálogos municipales de bienes protegidos.

También es interesante contemplar el Plan
Estratégico de la Provincia de Jaén de 2020
considera una fortaleza la presencia de no
sólo los núcleos de Baeza y Úbeda, sino
otros, en donde se realizan actividades artísticas. Importancia de la presencia de la marca turística “Jaén, Paraíso Interior” (2010>)
Ejm: festival de Jazz de Baeza. Tienen establecido un proyecto de taller “Jaén, taller del
Renacimiento” para resaltar el conocimiento
del Baeza y Úbeda como PM (destacando la
Universidad de Baeza).

Consideran que todos estos aspectos deben
justificar una estrategia propia de gestión patrimonial en un amplio sentido, enmarcada en
un modelo de gestión y uso común del patrimonio contemplando la protección y el fomento de la actividad residencial y la turística,
además de las complementarias a estas, actividades culturales, mejora de la difusión de los
valores patrimoniales al visitante, así como la
necesaria creación de órganos de coordinación y gestión, una buena forma de señalar
algunos de los puntos más importantes a los
que debe de atender cualquier plan de gestión, ya sea de un sitio Patrimonio Mundial o
cualquiera con una configuración semejante.
Para poder realizar todo esto el programa
hace referencia a instrumentos ya existentes en ese momento, como son los Planes
Especiales de los centros, al igual que a otros
que necesitaban crearse y se han realizado en
estas casi dos décadas, todo ellos analizados
en los apartados subsiguientes.

CULTURA

Se considera que la zona de amortiguamiento es adecuada y perfectamente conocida de
cara a las actuaciones que se puedan realizar.
CONSERVACIÓN / RESTAURACIÓN. La
conservación y la restauración en ambas ciudades viene dándose desde los sesenta, con
las declaraciones de Conjuntos HistóricosArtísticos-. Muy importante la construcción
del Parador de Úbeda. La actividad se ha concentrado sobre todo en las zonas monumentales, habiéndose producido intervenciones
en las murallas, edificios concretos o en los
espacios públicos.

Se entiende por cultura la comprensión, la
protección y salvaguarda, la conservación
preventiva, la restauración, la difusión o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
cultura, la gestión patrimonial y de los VUE
está afectada por:
- La Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico

En la actualidad y siguiendo también el PR
2014, el estado de conservación de su patrimonio monumental, sobre todo aquellos que
albergan actividades administrativas y culturales y salvo alguna excepción, se encuentran
en un buen estado de conservación (VUE intactos) con todos los indicadores positivos.
Actualmente
se
siguen
realizando
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actuaciones para la puesta en valor de los edificios que componen el VUE, como por ejemplo la intervención en las cubiertas y forjados
del Palacio de Vázquez de Molina (con fondos
del 1,5% y se solicitó ya la 2ª fase para terminar la restauración). Con los fondos DUSI se va
a actuar a su vez sobre el Palacio Marqués de
Mancera para Espacio Sabina, Urbanización
de El Alcázar, Urbanización de calle Corredera
o Adecuación accesible Plaza 1º Mayo).

-

Intervenciones a nivel urbanístico avanzadas, como se analiza en el apartado del Plan
Especial de este estudio, pero faltan actuaciones sobre los edificios palaciegos y eclesiásticos privados, pero no se encuentran en el estado de degradación que describía el PR 2014
UNESCO. Sin embargo, en el caso de Úbeda
se puede remarcar que el abandono ha sido
relativo, porque se ha producido gentrificación y sobre todo intervenciones edificatorias
con el objetivo de destinarlos a hoteles, apartamentos y viviendas turísticas.

-

Informe sobre el Estado de Conservación
y la Gestión de los Conjuntos
Monumentales Renacentistas de Úbeda
y Baeza, Bien Inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial (2014). Que contempla una visión más completa sobre
los órganos de gestión, ya tratados anteriormente, la gestión en sí de las ciudades
patrimonio en su primera década declaradas (intervenciones, rehabilitaciones,
estudios, turismo sostenible) o el plan de
gestión renovado en 2013 (pensado para
incluir a Jaén).
Actualización de indicadores sobre
el estado de uso y conservación del
bien Patrimonio Mundial: Conjuntos
Monumentales Renacentistas de Úbeda
y Baeza. Trata temas de protección en
la zona declarada y de amortiguamiento,
indicadores de conservación, de turismo,
comercio, etc.

INVESTIGACIÓN. En 2014 se considera suficiente conocimiento científico del sitio PM.
Señala que hay actuaciones investigadoras,
pero no dedicadas a la gestión. Los resultados
son difundidos a nivel local y sus colaboradores, pero no hay un contacto activo con los organismos nacionales o internacionales.

En el Hospital de Santiago y en el Palacio de
Vázquez de Molina se están realizando actuaciones de conservación preventiva y restauración, además de los propios de protección
del contenedor, con criterios de eficiencia
energética.
Se considera que la monitorización es muy
reducida y no está planificada ni orientada a
las necesidades de gestión y/o a la mejora de
la comprensión del VUE. Próximamente se va
a iniciar la aplicación de TICs al conteo de personas en edificios monumentales que, si bien
está orientada a turismo, puede ser un buen
indicador de futuro para el control del estado
de conservación de los mismos.

En los comentarios indican: “Hay muchos estudios relacionados con la historia, la arquitectura urbanismo, patrimonio, Vandelvira,
etc, así como publicaciones relativas al Sitio,
para cada ciudad de juntos. Existen dos nuevas guías turísticas/culturales de Úbeda y
Baeza. Las administraciones públicas más
administraciones públicas implicadas son los
Ayuntamientos de Úbeda y Baeza, así como la
Provincia de Jaén”.

A falta de su presencia en la web del WHC, el
ayuntamiento de Úbeda proporciona los siguientes documentos:

Actualmente, fruto del rastreo de este trabajo, se considera que, a parte de las publicaciones sobre temas específicos que realiza
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el GCPHE, la investigación científica también
ha avanzado en los aspectos de gestión. Por
ejemplo:
- BECERRA CARGÍA, Juan Manuel: “Úbeda
y Baeza Patrimonio Mundial”, Revista PH,
2011.
- MUDARRA FERNÁNDEZ, Ana Belén;
CÁRDENAS GARCÍA, Pablo Juan y
PULIDO FERNÁNDEZ, Juan Ignacio:
“Aproximación al análisis del impacto
económico del turismo en Úbeda y Baeza
tras su declaración como Patrimonio
Mundial”, XVII Congreso Internacional de
Turismo Universidad Empresa: Del territorio al destino turístico: retos y claves de
éxito, Universitat Jaume I, 2014.

TERRITORIO
Se entiende por territorio la planificación urbana, el medio ambiente, la movilidad y accesibilidad física y la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de urbanismo, ordenación y medio ambiente:
- Estatuto de Autonomía de Andalucía, en
referencia al paisaje, art. 28 y art. 37.
- Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística
de Andalucía, sobre todo en lo referente
a los art. 3, 8, 14 y 57.
- Ley 2/1989 por la que se aprueba
el Inventario de Espacios Naturales
Protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección.

OTROS.
- Adjunto a esto se hace mucho hincapié en
la necesidad de promoción de la “cultura”
del aceite de oliva de Jaén.
- Semana Santa y Corpus Christi de Baeza
por el CH.
- Problemas de visitas a algunos BIC por
ser propiedad privada, algo que el Plan de
Gestión de 2013 ya contemplaba resolver.
- Centros de interpretación: C. I. Andrés de
Vandelvira, C. I. del Torreón del Portillo
del Santo Cristo, C. I. del Olivar y Aceite
Comarca de La Loma.
- Museos: Museo Arqueológico de Úbeda,
Museo de Alfarería “Pablo Tito” Memoria
de lo Cotidiano, Museo Casa Andalusí y
Museo San Juan de la Cruz.
- Se intentó hacer una ampliación de la declaración para incluir la catedral de Jaén,
pero finalmente no se llevó adelante por
decisión den 2015.

En PR de 2014 se pone en valor que la protección legal y la catalogación son adecuadas, siempre con un margen de mejora, destacando que, además, ambas ciudades se
encuentran incluidas en una zona de protección paisajística que también es vinculante.
Recoge problemas en la vivienda residencial,
sobre todo por las condiciones de vida en el
centro histórico. También problemas de transporte terrestre.
Baeza y Úbeda se encuentran en el sistema
urbano de Ciudades Medias de Jaén. La conexión con el Levante por carretera no es por
vía rápida. Inexistencia de una red ferroviaria
en la comarca. Inexistencia de aeropuertos
en la provincia. Escasa señalización turística
en las vías de comunicación de los Conjuntos
Históricos y Bienes de Interés Cultural.
La colaboración entre ambas ciudades es
adecuada, aunque desde el ayuntamiento se
señala que sería deseable más. Por ejemplo,
se ayudan en la cuestión de señalética, técnicas de urbanización, gestión de los Planes
Especiales de los centros, etc.
PGOU (refundido 2009). En el centro histórico se distinguen sectores más homogéneos
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y diferenciados: el extenso casco extramuros,
el recinto intramuros y los arrabales de San
Millán y calle Valencia. El plan expresaba que
el área extramuros es donde se centra toda
la actividad, pero intramuros está bastante
abandonado y se produce despoblamiento
tanto de residentes como de actividad comercial y dotacional, algo que se está intentando contrarrestar actualmente.

Diagnóstico-Artístico y realizar una intervención arqueológica previa a la concesión de la
licencia. Al mismo tiempo establece una zonificación para el centro histórico incluida en el
Plan Especial con las áreas con potencialidad
arqueológica o susceptibles de ello.
Hace mención a la “condición que atesora
junto a Úbeda de dualidad urbana declarada como Patrimonio de la Humanidad”, algo
muy importante que no se encuentra en otras
ciudades.

La protección del patrimonio pasa por las
peatonalizaciones y el control de la movilidad,
remitiendo al Plan Especial para cuestiones
de conservación y restauración.

PEPCH + Catálogo (1996, modificado en
2020). Sigue las directrices del PGOU. Habla
concretamente de la protección de las fachadas como parte de la preservación de los VUE,
con extensión a los más de 800 edificios protegidos, entendiendo también que afecta a los
no protegidos, así como el entorno de los BIC
y la propia zona de amortiguamiento declarada a la UNESCO. La mayor parte de los edificios y usos de la zona VUE son institucionales.
Trata el problema de la gentrificación y la proliferación de los servicios de hostelería y pisos
turísticos. En su art. 59 contempla la limitación
de las unidades habitacionales de las edificaciones tradicionales existentes, para que no
puedan ser partidas sin control para crear nuevos pisos o espacios, provocando la partición
de complejos de viviendas o la creación de pisos turísticos que alteran gravemente la “médula” y la autenticidad del Conjunto Histórico.
Esta presencia turística también afecta a las
cuestiones de movilidad. Se teme también el
desborde de su capacidad de carga al incluir
más espacios de hostelería. Desde el ayuntamiento se señala como un método eficaz para
atajar esta tesitura de la rehabilitación a cosas
de la sustitución del vecindario intramuros.
Sostenibilidad económica del plan y valoración del impacto positivo en la salud y en
cuestiones de género.

También recoge dificultades de accesibilidad
(se están realizando actuaciones al respecto),
especialmente problemáticas para desarrollar las actividades turísticas y culturales.
Considera que las condiciones paisajísticas
en su borde sur es uno de los puntos donde
acometer cambios para intentar ordenar el
acceso a una trama tan consolidada. Tiene
como objetivo reactivar el caso histórico, recuperar sus funciones de centralidad de la
vida de la ciudad, etc.
Como medios para la protección y puesta en
valor del PH, sigue la tendencia de peatonalizaciones, mejora del transporte público, carril
bici, etc.
En materia de protección del patrimonio, el
plan contiene un listado urbanístico de Bienes
Protegidos en cumplimiento de la Ley 16/1985.
Este listado además incorporó con la revisión
fuentes, cruces, puentes, jardines y construcciones rurales. Además, establece y reafirma
la existencia de una Carta Arqueológica que
acompaña con la exigencia con unas referencias a la protección del patrimonio arqueológico en lo que se refiere a las nuevas obras que
se realicen, estableciendo la necesidad de un
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Delegación de las competencias JA en materia de obras y actuaciones que desarrollen el
Plan Especial de Protección, en el ámbito de
los entornos de los Bienes de Interés Cultural,
del Conjunto Histórico de Úbeda (2017)
Siguiendo el plan de gestión se han realizado
actuaciones para la recuperación del centro
histórico. Son pocas las actuaciones urbanísticas dentro de la zona VUE que quedan
por realizar (ejem. vía lateral del Palacio de
Vázquez de Molina). Se prioriza esta zona de
la ciudad.

-

EDUSI (2020). Se establece una estrategia
de desarrollo sostenible del sistema urbano
cultural de Úbeda y Baeza (fondos FEDER
2014-2020 – POCS [Programa Operativo de
Crecimiento Sostenible]) Búsqueda de la dinamización económica, equilibrio medioambiental, promoción cultural, avance y equidad
social: cultura como base del crecimiento sostenible. Sigue la “Declaración de Hangzhou”
de la UNESCO (2013), que enmarca la cultura como centro de las políticas de desarrollo
sostenible.

-

Considera que este enfoque “revela la relación entre cultura y desarrollo sostenible a
través de un doble enfoque: potenciando los
sectores culturales propios (patrimonio, creatividad, industrias culturales, arte, turismo
cultural) y abogando para que la cultura sea
debidamente reconocida en todos sectores,
particularmente en aquellas relacionadas con
medio ambiente, cohesión social, educación,
economía, y comunicación.” Esta estrategia
es un compendio de todos los deseos que
ya se venían expresando en documentos anteriores de toda índole que se tratan en este
estudio. Por ello se propone:
- Valerse de la cultura como recurso para
lograr el desarrollo y la gestión sostenibles de sus áreas urbanas, trabajando en
preservar y mejorar esos ambientes en

-

armonía con su entorno natural, fomentando la participación ciudadana y mejorando la situación de los grupos más desfavorecidos. Fomento de la cohesión social. También contempla la rehabilitación
de las zonas urbanas, en particular los espacios públicos. También se promoverán
las industrias creativas y culturales, así
como la revitalización urbana y el turismo
sostenible basado en el patrimonio.
Promover la sostenibilidad ambiental
también desde la base cultural mediante la salvaguarda de las zonas históricas
urbanas y de los conocimientos y prácticas tradicionales asociados a ellas como
forma de reducir la huella ecológica de las
sociedades, promoviendo pautas de producción y consumo ecológicamente sostenibles, así como soluciones sostenibles
de diseño urbano y arquitectónico.
Fortalecer la resiliencia del sistema urbano cultural de Úbeda y Baeza ante
de los desastres naturales y mitigar el
cambio climático a través de la cultura.
Principalmente a través del cuidado del
paisaje cultural.
Poner los recursos culturales al servicio de un desarrollo económico incluyente para reducir la pobreza.

Entre sus objetivos temáticos y líneas estratégicas de actuación se pueden destacar la promoción de las TICs en Estrategias de desarrollo urbano integrado a través de actuaciones
en Administración electrónica local y Smart
Cities; fomentar la movilidad multimodal sostenible como paso para reducir las emisiones
de carbono, mejora de la eficiencia energética
en los edificios municipales; promover la protección, fomento y desarrollo del patrimonio
cultural y natural de las áreas urbanas, en particular las de interés turístico; etc.
También contempla una serie de principios
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horizontales y transversales tales como la
mitigación del cambio climático, la igualdad
entre hombres y mujeres y no discriminación,
el desarrollo sostenible, la accesibilidad y el
cambio demográfico.

un Plan de Señalización Turística, que en 2016
supuso la renovación de las señales para vehículos y peatones en el viario urbano para
los visitantes. Recientemente (2020) se le ha
asociado una unificación idéntica del diseño
en ambas ciudades, aprovechando los fondos
DUSI.

Plan de descontaminación visual. Se desconoce el estado de este plan, pero en las
actuaciones realizadas, como es el caso de
las Antiguas Carnicerías (sede de la Oficina
de Turismo) se provechó la rehabilitación de
2017 para soterrar la acometida eléctrica del
lugar. Se pretende seguir en esta línea, ya que
es un problema común a las 15 ciudades del
grupo. Igualmente, el PEPCH contempla ya
cuestiones de contaminación visual como los
escaparates, marquesinas y anuncios publicitarios, que provocan la necesidad de redirigir
dónde se coloca la publicidad o la cartelería.

Además:
- Apuesta por la iluminación sostenible y la
eficiencia energética.
- Se han creado estacionamientos exteriores e itinerarios pedestres para mejorar
la accesibilidad y la movilidad y descongestionar el casco histórico, aunque ese
sigue siendo un reto pendiente. Mejora
del transporte con la creación de un intercambiador. Reto de solventar un déficit
de infraestructuras.

Plan de Movilidad, tráfico y aparcamientos
Actualmente se está terminando de elaborar
el Plan de Movilidad Sostenible de Úbeda
(PMUS, cofinanciado con fondos FEDER),
que contempla el fomento de la movilidad
urbana sostenible, a través de “transportes
blandos”, mediante la creación de recorridos
e itinerarios peatonales en el centro de la
ciudad.

SOCIEDAD
Se entiende por sociedad la valoración, la calidad de vida, la educación y sensibilización, la
participación y la accesibilidad cognitiva.
Hay problemas de gestión en la relación con
la comunidad local, los propietarios y el sector
turístico. No hay cooperación con los visitantes o los investigadores. Sin embargo, se considera buena la relación con las autoridades
municipales (PR 2014).

También es importante destacar las áreas
de rehabilitación concertada, el Manual de
soluciones arquitectónicas tradicionales
(que está en elaboración) y el fomento de
las Escuelas-Taller (consideradas como una
buena medida de inserción en el mercado
laboral a través de la cualificación y profesionalización de personas desempleadas. El
programa de formación contempla una parte
teórica y otra práctica en base a proyectos y
obras relacionadas con la conservación del
patrimonio).

Educación/Difusión/Sensibilización.
- La población aporta a la gestión, pero no
participa directamente en ella. Los colectivos populares y en defensa del patrimonio realizan aportaciones sobre cuestiones vecinales y vida tradicionales frente a
los actos para el turismo.
- Acciones de difusión a través de la guía
didáctica del GCPHE.
- Establecimiento de “Guía de rutas accesibles de las CPHE” (2010)

En materia de señalética, Úbeda cuenta con
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-

-

-

Otras actuaciones conjuntas del grupo
(trabajo sobre las buenas prácticas en la
conservación y difusión del patrimonio
mundial 2018-19)
El emblema de PM está presente en una
localización y es fácilmente visible.
Sensibilización de la población local y de
los propietarios necesita mejorarse y pobre en los visitantes, turistas y negocios e
industrias locales.
No cuenta con un programa educativo o
de sensibilización propio.

ECONOMÍA
Se entiende por economía el turismo, el comercio, la empresa o la aplicación de TICs.
Revisión normativa general en materia de
turismo:
- Ley 13/2011 del Turismo de Andalucía,
destacando el art. 12 sobre los marcos
estratégicos para la ordenación de los recursos y las actividades turísticas, en referencia a la protección de estos espacios.
FINANCIACIÓN. se considera suficiente y
sostenida, aunque siempre podría ser mejorable. En el informe de 2014 queda dividida
en estos porcentajes según su procedencia:
Gobierno Central (39%), regional y provincial
(37%) y local (1%).

Percepción social.
- Parte de la población no entiende la protección hierática de los espacios y casas
protegidas.
- A raíz de la pandemia se están percibiendo las casas tradicionales como espacios
tranquilos y seguros.
- Introducción de servicios en el casco histórico (centros de salud, docentes, asistenciales, deportivos, etc.) se hace prioritario para favorecer que la población
originaria permanezca.
- La población en esta zona está muy envejecida, por ello es importante atraer
a nuevas personas, algo que a raíz de la
pandemia COVID está interesando a muchos usuarios posibles de espacios residenciales amables en viviendas tradicionales con patio.

Se solicitan, por ejemplo, fondos anuales del
Ministerio de Cultura y Deporte para ciudades patrimonio o fondos de la Junta Andalucía
para edificios municipales. Además actualmente se cuenta con los fondo DUSI, en conjunto con Baeza.
La propiedad PM se traduce en “algo” de flujo económico beneficioso para la comunidad
local.
El Programa de Gestión fijaba fórmulas que,
en el caso de Úbeda, se centraban en medidas de subvención para la rehabilitación de
vivienda y ayuda al alquiler, con el fin de que
la población joven volviera al centro, además
de incentivos y bonificaciones fiscales vinculadas a estas actuaciones.
TURISMO. El municipio o el conjunto declarado no cuenta con un plan de manejo turístico, la gestión se lleva directamente desde el
ayuntamiento en colaboración con Baeza.
Hay cooperación con el sector turístico en la
preservación de los valores del sitio, pero las
actuaciones son principalmente municipales.
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Los impuestos que se recolectan de este sector redundan parcialmente en la gestión directa del sitio PM (PR 2014).

su diseño en ambas ciudades, aprovechando
los fondos DUSI. Recientemente se han inaugurado en Úbeda 29 tótems informativos
(2021) con aplicación de TICs para lograr una
señalización monumental inteligente. “Tienen
un acabado en acero corten, constan de una
placa con imágenes y texto explicativo traducido al inglés y francés, además contienen un
código QR para acceder a muchos más contenidos y unos dispositivos inteligentes integrados en la propia estructura, con tecnología
de beacons y geobalizas que interactúan con
los dispositivos móviles a través de la aplicación Inventrip” (información en español, inglés
y francés). Es importante resaltar que se está
tomando como modelo para el estudio de
señalética que actualmente lleva a cabo el
GCPHE.

Los análisis del Observatorio Turístico
GCPHE sitúan a Úbeda entre las ciudades de
volumen inferior (cometas) de viajeros (< 300
mil), al estar situada relativamente lejos de
municipios grandes y con mayor dificultad de
accesos. Sin embargo, tienen una alta oferta
del sector hotelero con respecto a Baeza (casi
10 puntos por encima). Tienen redes sociales,
pero no tarjetas turísticas ni visitas guidas.
Reto: aumentar su relevancia turística.
Difusión/Turismo. es adecuada en instalaciones de transporte y guías turísticas. Cabe
destacar su web de turismo que, aunque antigua, presenta unos folletos modernos y bien
trabajados sobre los distintos monumentos y
museos en la plataforma Issuu.

Por otro lado, esta acción viene acompañada con el reparto de un equipamiento para
los establecimientos hoteleros, destinado a
ubicarlo en sus propios locales para que ellos
mismos sean generadores de información del
municipio para sus clientes. Estos paquetes
están compuestos por un beacon, una placa
inteligente con NFC y código QR, tarjetas de
visita para ayudar a compartir la información
del recurso en RRSS y un atril informativo para
animar a descargar la app e informar al visitante de que se encuentra en una Smart City.
Además, en materia de TICs aplicadas al turismo, hay que destacar que también en el marco de las Smart Cities se va a empezar a aplicar en Úbeda un sistema de conteo de personas en edificios monumentales (Hospital
de Santiago y Palacio Vázquez de Molina) con
el objetivo de que estos datos sirvan en un futuro para administrar mejor la gestión de los
espacios y también con ellos poder optar a la
denominación de Municipio Turístico.

Prevista la creación del Centro de interpretación del Patrimonio Mundial de Úbeda.
Aunque en el Plan de Gestión de 2013 se
preveía realizar un estudio para evaluar la
viabilidad de su ubicación en el Hospital de
Honrados Viejos de El Salvador, los posibles
acuerdos con la Casa de Medinaceli (respecto
al Palacio de Francisco de los Cobos) conllevan reconsiderar esta localización, por lo que
el Centro de Interpretación se ubicará en los
sótanos del Palacio de Vázquez de Molina.
Previsión de construcción de un centro de espacios de uso cultural como un centro de exposiciones y congresos (PE Jaén, como red de
espacios de uso cultural y atracción turística)
También destacar la promoción del centro de
artesanías de Úbeda.
En materia de señalética turística, el pasado 2020 se empezó a trabajar en una estrategia espejo de renovación y unificación de

Además:
- Recientemente Úbeda ha sido incluida en
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-

-

-

la Red de Destinos Turísticos Inteligentes.
Plan de Sostenibilidad Turística en proceso. Dirigido a la digitalización del municipio.
Se trata de un destino muy recurrido
como lugar de turismo de caravanas
(DAFO Junta de Andalucía)
Consideran importante establecer sinergias para establecer más impacto en viajes cercarnos desde Granada y Córdoba.
Otras actuaciones de promoción en ferias internacionales de forma conjunta
(ejem. Japón 2018)

mental-inteligente/
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