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B. EL PATRIMONIO TERRITORIAL (NATURAL, CULTURAL Y 
PAISAJÍSTICO) COMO BASE PARA CONSTRUIR PROYECTOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

Orientaciones para la integración del Patrimonio Cultural Inmueble en 
el Planeamiento Territorial 

 
Silvia Fernández Cacho 
Doctora en Historia 
Jefa del Centro de Documentación y Estudios 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico 

 
 
RESUMEN 
El patrimonio cultural es un recurso perecedero, finito y no renovable que forma 
parte de la herencia cultural de la sociedad y que sufre tensiones cada vez 
mayores por la extensión de los procesos de explotación del territorio sin que la 
investigación en la materia avance suficientemente para proporcionar criterios que 
mejoren su protección y valorización. 
 
Aunque existen mecanismos útiles para la gestión de los recursos patrimoniales, 
a menudo se aplican a los bienes inmuebles de forma aislada, sin relación con 
otros elementos del sistema territorial. Es en la escala subregional de análisis 
donde mejor se pueden establecer estas relaciones, creando un marco de 
coherencia patrimonial y territorial que permita su mejor comprensión y gestión. 
En esta ponencia se plantean recomendaciones básicas para facilitar integración 
del patrimonio cultural inmueble en el planeamiento territorial. 
 
ABSTRACT  
Cultural Heritage is a perishable, finite and non renewable resource, which 
belongs to the society cultural inheritance and is under the pressure of the 
processes of land exploitation. However, research on this subject is not providing 
the necessary criteria for its preservation and enjoyment. 
 
There are useful mechanisms to manage cultural resources but they are often 
applied to heritage buildings as isolated objects not related to the territorial 
system. In the subregional level of analysis we can establish these relationships 
and creating a framework of territorial and patrimonial coherence to allow better 
understanding and management of Cultural Heritage. In this paper, basic 
recommendations are made to facilitate the integration of cultural heritage property 
in the spatial planning. 
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PALABRAS CLAVE 
Patrimonio Cultural, sostenibilidad, recursos culturales, planeamiento territorial. 
 
KEYWORDS  
Cultural Heritage, sustainability, cultural resources, spatial planning.  
 
 
 
1. OBJETIVO  
 
El objetivo de este trabajo es plantear una serie de orientaciones básicas que 
ayuden a mejorar la gestión del patrimonio cultural a través del planeamiento 
territorial para complementar su protección y promover su valorización. 
 
Desde los años 1960, diversas cartas, convenios y recomendaciones 
internacionales se han interesado directa o indirectamente sobre esta cuestión. La 
UNESCO ya en 1968 promulgaba la  Recomendación sobre la Conservación de 
los Bienes Culturales que la ejecución de obras públicas o privadas puedan poner 
en peligro, proponiendo la participación de expertos en patrimonio cultural en la 
redacción de los planes de ordenación. El mismo año desde el consejo de Europa 
se hace mención al mismo aspecto, y a la necesidad de crear organismos de 
coordinación entre los servicios competentes en la ordenación del territorio, medio 
ambiente, cultura y turismo, en la Resolución (68) 12 sobre la Conservación activa 
de monumentos, conjuntos y sitios de interés histórico o artístico dentro del 
contexto de la ordenación del territorio. El mismo Consejo de Europa, desde 1969, 
viene celebrado las conferencias europeas de ministros responsables tanto del 
patrimonio cultural, como de ordenación del territorio (CEMAT) y entre sus 
conclusiones a menudo inciden en los mismos puntos, incluida la integración de 
inventarios de patrimonio cultural en los planes de ordenación del territorio.  
 
Con carácter general, en la legislación de patrimonio cultural de las comunidades 
autónomas, se establecen los principios sobre los que se articula su protección a 
través del planeamiento urbanístico de cada municipio y se establece que la 
Consejería competente en materia de patrimonio cultural ha de emitir informe 
preceptivo y vinculante sobre el tratamiento que dicho patrimonio tiene en estos 
instrumentos de ordenación. Solo en casos excepcionales, como en la Ley 
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, se plantea 
la emisión de este informe en la tramitación de planes de ordenación del territorio,  
cuando en el artículo 26 expone que “La Consejería competente en materia de 
Patrimonio Cultural deberá emitir informe de los procedimientos de aprobación, 
modificación y revisión de los instrumentos de ordenación territorial y 
urbanística y de las actividades a las que se aplica la evaluación de impacto 
ambiental, que será vinculante en las materias que afecten al Patrimonio 
Cultural”. 
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Por otra parte, las leyes de ordenación del territorio incorporan también 
importantes preceptos para garantizar la protección y valorización del patrimonio 
cultural. Analizando algunas de estas leyes se observa que, por ejemplo, en el 
caso andaluz, la Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía establece en su artículo 11 los contenidos 
básicos de los planes subregionales. Entre ellos se encuentra la “indicación de las 
zonas para la ordenación y compatibilización de los usos del territorio para la 
protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio 
histórico y cultural, estableciendo los criterios y medidas que hayan de ser 
desarrolladas por los distintos órganos de las Administraciones Públicas”.  En 
Castilla la Mancha, el Decreto legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística, establece en el artículo 5 entre sus fines la preservación “de las 
riquezas del patrimonio cultural, histórico y artístico”, así como “la protección del 
patrimonio arquitectónico, del ambiente y del paisaje urbano y rústico”. Por su 
parte, en Aragón, uno de los objetivos de la Ley 4/2009, de 22 de junio, de 
Ordenación del Territorio de Aragón, expuestos en su artículo 2 es la promoción 
del “desarrollo sostenible de la Comunidad Autónoma, haciendo compatible en 
todo su territorio la gestión, protección y mejora del patrimonio natural y 
cultural con la competitividad económica, el fortalecimiento de la cohesión 
social y el equilibrio demográfico” planteando estrategias de “tutela ambiental, 
por medio de la protección activa del medio natural y del patrimonio cultural, 
con particular atención a la gestión de los recursos hídricos y del paisaje, y la 
evaluación de los riesgos naturales e inducidos” 
 
Se observa, pues, que aunque en la planificación territorial se incorporan 
indicaciones relevantes relacionadas con diversos aspectos de la gestión del 
patrimonio cultural, los informes vinculantes de la administración cultural se 
circunscriben en casi todos los casos al ámbito del planeamiento urbanístico, 
cuando algunas de las carencias que le afectan pueden tener un mejor encaje en 
los planes de rango superior.  
 
En general, esta situación provoca modos de integración diversos del patrimonio 
cultural en los planes subregionales y regionales, hecho que supone en la práctica 
la aplicación de criterios dispares, como queda de manifiesto en distintos planes 
aprobados. Es necesario, pues, proponer unas recomendaciones u orientaciones 
básicas que aporten un denominador común a todos ellos.   
 
 
2. PATRIMONIO CULTURAL INMUEBLE Y ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 
 

Una parte muy significativa del patrimonio cultural está constituida por bienes de 
carácter inmueble, es decir, que no fueron concebidos para ser movidos ni 
trasladados, sino para integrarse en un determinado contexto espacial.  En 
España, la normativa de cada comunidad autónoma varía pero, en general, a 
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través de las leyes que regulan la gestión del patrimonio cultural se realiza una 
clasificación más o menos detallada del patrimonio inmueble con ligeras 
variantes. En Andalucía se clasifican en 8 tipos (monumentos, conjuntos 
históricos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, lugares de 
interés etnológico, lugares de interés industrial y zonas patrimoniales); en Castilla-
La Mancha en 6 (Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico, 
Zona Arqueológica y Zona Paleontológica); en La Rioja en tres (Monumentos, 
Conjuntos Históricos y Lugares Culturales) aunque los lugares culturales se 
dividen a su vez en siete tipos; en Extremadura en 9 (Monumento, Conjunto 
Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Zona 
Paleontológica, Lugar de Interés Etnológico, Parques Arqueológicos, Espacios de 
Protección Arqueológica); etc. 
 
Aunque las características de la gestión de estos inmuebles varían en función de 
su diverso carácter (extensión espacial, complejidad, estado de conservación, 
etc.), todos tienen una dimensión territorial y las intervenciones realizadas sobre 
el territorio pueden afectar directa o indirectamente a sus valores patrimoniales. 
 
En el caso andaluz, por ejemplo, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, especifica el contenido de protección 
patrimonial que debe incluir el planeamiento urbanístico (Artículos 30 y 31) pero 
no es tan concreta en el caso de los planes de ordenación del territorio, dando 
lugar a una mayor discrecionalidad. Esta característica ha producido como 
resultado una gran variedad de tratamientos del patrimonio inmueble en cada uno 
de los planes subregionales aprobados (Fernández, 2008). Además, aunque la 
administración cultural emite informes preceptivos al planeamiento territorial y 
urbanístico que incida “sobre bienes incoados o inscritos en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico de Andalucía, en el Inventario de Bienes Reconocidos o 
sobre Zonas de Servidumbre Arqueológica”, como se ha apuntado con 
anterioridad, dicho informe solo es vinculante en el caso de los planes de 
ordenación urbana.  Muy semejante es lo establecido por la Ley 12/2002, de 11 
de julio, de Patrimonio Cultural Castilla-León que  establece la necesidad de emitir 
un informe favorable de la Consejería competente para la aprobación del 
planeamiento urbano, mientras que para el planeamiento territorial los resultados 
de los informes emitidos solo serán “considerados” (Artículo 30). 
 
Así pues, el nivel de cautela y protección de los bienes del patrimonio inmueble se 
establece fundamentalmente (salvo excepciones ya citadas), a través de los 
instrumentos de planificación municipales y sobre esta cuestión hay que resaltar: 
 
1. Los planes de ordenación urbana están vinculados a las normas establecidas 
por  planeamiento territorial pero no a sus directrices y recomendaciones que es 
dónde con carácter general se incorporan los aspectos relacionados con el 
tratamiento del patrimonio cultural 
 
2. A escala local el planeamiento incorpora un catálogo de protección de cada 
elemento integrante del patrimonio cultural del municipio correspondiente pero 
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generalmente se obvian las relaciones territoriales de estos elementos, es decir, 
su tratamiento es objetual e individualizado, perdiéndose en la mayoría de los 
casos los valores contextuales de carácter territorial y paisajístico que tienen en la 
escala subregional un mejor ajuste para el análisis. 
 

3. EL EQUIPO REDACTOR DEL PLAN  
 
Los planes de ordenación del territorio suelen redactarse por equipos 
interdisciplinares, en los cuales la participación de personal técnico con formación 
en arquitectura o geografía es una constante. Sin embargo, en pocos casos se 
integran profesionales con conocimientos relacionados con la Arqueología, 
Etnología, la Historia del Arte o con formación en Historia.  
 
Se constata que, en general, el planeamiento territorial realizado por equipos 
redactores en los que han participado profesionales de los perfiles disciplinares 
citados, presenta un tratamiento más pormenorizado de los valores culturales del 
territorio, proponiendo directrices y recomendaciones más específicas y 
cualificadas. 
 
Es por ello que la primera recomendación para la mejor integración del patrimonio 
cultural de un plan de ordenación del territorio es conformar un equipo redactor de 
variado perfil profesional, que cuente con al menos una persona con formación 
especializada en patrimonio cultural, como se viene indicando en documentos 
internacionales desde 1968 (Fernández, 2009a; 2009b).  
 
4. DOCUMENTACIÓN PREVIA 
 
En segundo lugar, ha de realizarse una labor de recopilación documental precisa 
sobre el patrimonio cultural de la zona, empezando por solicitar la información 
disponible tanto a la administración regional como a las corporaciones locales 
concernidas1. Las primeras suelen disponer de inventarios y/o catálogos de 
bienes, protegidos o no según la legislación vigente en materia de patrimonio 
cultural de cada territorio. Estos instrumentos de registro de información 
patrimonial pueden referirse a la totalidad del territorio o a parte de él y pueden, 
también, haberse realizado siguiendo criterios temáticos (inventarios de cuevas 
con arte rupestre, patrimonio rural, arquitectura defensiva, arquitectura popular, 
yacimientos arqueológicos, patrimonio contemporáneo, etc.). 
 
                                            
1 En algunos casos también las diputaciones provinciales, los grupos de desarrollo rural, museos, 
universidades, etc. realizan inventarios de patrimonio cultural. Veánse como ejemplo los inventarios 
promovidos por las diputaciones forales del País Vasco en http://www.mecd.gob.es/planes-
nacionales/dms/microsites/cultura/patrimonio/planes-nacionales/actuaciones/arquitectura-tradicional/base-de-
datos-legislacion/PA-S-VASCO_INVENTARIOS-Y-SIST-
PROTECCION/PA%C3%8DS%20VASCO_INVENTARIOS%20Y%20SIST%20PROTECCION.pdf  o los 
realizados en Andalucía por los grupos de desarrollo rural entre 2000-2066 financiados con fondos Leader+ 
en http://www.cdar.org/mantenimiento/archivos/catalogo%20de%20proyectos%20ara.pdf  [Consultados el 27-
03-2016] 
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No solo las administraciones de cultura realizan inventarios en los gobiernos 
regionales, también los realizan las que tienen competencias en medio ambiente, 
obras públicas o agricultura en relación con aquellos bienes que están en 
territorios que gestionan, como los parques naturales, o que por su funcionalidad 
están relacionados con su ámbito competencial2. 
 
Las corporaciones locales que tienen redactados planes de ordenación urbana de 
su municipio disponen de un catálogo de protección que suele complementar a 
los inventarios y catálogos de otras administraciones. Por lo tanto, su contenido, 
así como las determinaciones normativas que le acompañan, deben tenerse en 
cuenta en su totalidad, con independencia del grado de protección que afecte a 
cada inmueble. 
 
Sobre esta documentación básica se levantará el resto de la información 
necesaria, como su estado de conservación, las últimas investigaciones 
realizadas (sobre todo prospecciones arqueológicas), toma de fotografías 
actualizadas, corrección de localizaciones en el caso de que fuera necesario, etc. 
Se aconseja que la información, al menos la más básica, sea compilada en una 
base de datos sencilla que facilite su manejo. Hay que tener en cuenta que a 
escala subregional y regional el número de bienes del PCI suele ser elevado y la 
ejecución de la fase de análisis depende en buena medida del uso de información 
sistematizada y georreferenciada, que pueda tratarse eficientemente con 
herramientas informáticas comunes de bases de datos y análisis espacial (SIG). 
 
Por otra parte, hay que tener especialmente en cuenta aquellos inmuebles que, 
no teniendo valor patrimonial por sí mismos, están vinculados a actividades del 
patrimonio inmaterial del ámbito y forman parte de la cultura viva del territorio. A 
todos los efectos, estos bienes tendrán que incorporarse al planeamiento con los 
mismos criterios que para el resto de los inmuebles patrimoniales, estén o no 
protegidos por la legislación sectorial.  
 
De forma paralela, es necesario recopilar bibliografía especializada que permita 
estudiar la evolución histórica del territorio y las principales usos y 
aprovechamientos del medio a lo largo del tiempo, de manera que el patrimonio 
identificado pueda contextualizarse espacial, funcional y temporalmente.  
 
5. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO 
 
Como ya se ha expuesto, el planeamiento urbanístico incorpora información 
general sobre el patrimonio cultural del término municipal objeto de ordenación, 
así como cartografía referida a su localización espacial. La elaboración de una 
cartografía semejante en los planes de ordenación del territorio puede resultar útil 
pero no suficiente, sobre todo cuando se incluyen solo aquellos inmuebles que 
                                            
2 Véanse como ejemplos el Inventario de Cortijos, Haciendas y Lagares realizado por la Consejería de Obras 
Públicas y Vivienda en http://www.iaph.es/cortijos-haciendas-lagares-andalucia/ [Consultado el 27-03-2016] o  
el Inventario de Manantiales y Fuentes y el Inventario de Patrimonio Hidráulico de la Agencia del Agua de la 
Junta de Andalucía (Castillo, 2009; González, Bestué, 2006) 
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están protegidos por la administración cultural, que suelen representar un 
porcentaje pequeño del conjunto de bienes inmuebles conocidos.   
 
Efectivamente, se tiende a incluir cartografía relativa al patrimonio cultural, natural 
y paisajístico. A pesar del avance conceptual que supuso la incorporación del 
concepto de patrimonio territorial (que los incluye a todos) al Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, tampoco en esta comunidad autónoma se han dado 
pasos significativos tendentes a su gestión integrada, ni se han definido criterios 
suficientes para su tratamiento específico en función de su rango o carácter 
(Florido, 2011: 197; Mulero, Garzón y Naranjo, 2011). Además, mientras el 
patrimonio natural y paisajístico suele extenderse por amplias porciones del 
territorio, el patrimonio cultural (en demasiadas ocasiones solo el protegido) sigue 
representándose como un conjunto de elementos aislados sea cual sea la escala 
de su análisis y de su representación cartográfica, por lo general a través de un 
símbolo puntual. Este es el resultado de una práctica extendida en la gestión 
patrimonial que vincula la protección más a los objetos que a ámbitos territoriales. 
En los últimos años esta situación tiende a cambiar con la definición de figuras de 
protección que afectan a más amplias áreas del territorio entre las que destacan 
los paisajes culturales, las zonas patrimoniales, los parques culturales, etc. y la 
incorporación de propuestas más avanzadas en el propio planeamiento territorial. 
Como muestra pueden compararse en Andalucía planes subregionales de 
ordenación del territorio como los del Poniente Almeriense, la Costa Occidental de 
Huelva o la Costa del Sol Occidental, en los que el PCI aparece 
descontextualizado y poco articulado con otras variables territoriales, con otros 
que incorporan propuestas más elaboradas  como en los casos del Sur de 
Córdoba, el Campo de Gibraltar o la Bahía de Cádiz3.  
 
Se recomienda que, además de incorporar el patrimonio cultural conocido, se 
realice un análisis y tratamiento de la información para distinguir aquellos bienes, 
de forma individual o en agrupaciones, más significativos del territorio y la 
delimitación de unidades territoriales cuya integración en el planeamiento 
territorial requiera la adopción de medidas extraordinarias de protección dirigidas 
a la prevención de riesgos potenciales que puedan afectarles, o bien la 
profundización en su conocimiento y valorización.  
 
En resumen, conviene localizar y/o delimitar al menos inmuebles singulares, 
agrupaciones de inmuebles y áreas de cautela. 
 
1. Inmuebles singulares: Como se ha señalado con anterioridad, a escala 
subregional y regional la incorporación de un catálogo de inmuebles tal y como se 
recoge en el planeamiento urbanístico es insuficiente. A estas escalas habría que 
destacar de forma especial aquellos inmuebles que, en un contexto espacial más 
amplio, sean más significativos desde el punto de vista de su potencial para la 
                                            
3 El contenido de estos planes puede consultarse en http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=9a3
ed076dbb48310VgnVCM2000000624e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e
50aRCRD [Consultado el 21-03-2016] 
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investigación, la visita pública o como referente paisajístico para poder plantear 
medidas concretas para su mejor protección y/o valorización4. 
 
Son variadas las experiencias de valoración del patrimonio cultural, sobre todo 
arqueológico, habiéndose ensayado incluso procedimientos objetivos para 
determinarla (González,  2000; Clark, 2006; Cáceres, 2014). Se recomienda la 
aplicación de estos procedimientos para minorar posibles cargas de subjetividad, 
siempre que posteriormente sean validados por personal técnico especializado.  
 
La selección de inmuebles singulares ayudará también a la preservación de 
aquellos que son más destacados desde el punto de vista científico, evitando 
potenciales riesgos de deterioro. Estos riesgos suelen afectar especialmente a 
sitios arqueológicos que, aun con valores reconocidos por la comunidad científica, 
han sufrido su destrucción total o parcial debido a intervenciones territoriales poco 
respetuosas. También pueden verse afectados gravemente inmuebles que se 
asocian con actividades etnológicas de interés y que, al no poseer otros valores 
patrimoniales, pueden no ser reconocidos como parte del patrimonio cultural. 
 
Por otra parte, la selección de inmuebles patrimoniales por su potencial para la 
visita pública o por su relevancia paisajística tiene otros objetivos. En el primer 
caso, en el planeamiento territorial se pueden definir rutas o senderos que 
permitan el acceso a estos bienes o la definición de áreas de oportunidad en torno 
a su puesta en valor. En el segundo caso se podrían promover, por ejemplo, 
áreas de descanso en el trazado de infraestructuras, miradores, parques, etc. que 
potencien su percepción y realcen su carácter de hitos patrimoniales del paisaje, 
como es el caso de muchos de los elementos de arquitectura defensiva dispersos 
en el territorio. 
 
2. Agrupaciones de inmuebles. También pueden identificarse agrupaciones de 
bienes en base a sus características crono-funcionales, porque formen redes o 
expliquen en conjunto algún proceso histórico o actividad socioeconómica 
relevante en la conformación actual del territorio.  
 
Es el caso, entre otros muchos, de las torres vigías medievales o modernas, los 
elementos dispersos de las infraestructuras del agua o los tramos conservados de 
antiguas vías de comunicación. En determinados territorios, a escala subregional 
o regional de análisis, lo singular es el conjunto (o red) de torres interrelacionadas 
que protegían un espacio costero o una frontera interior, más que cada torre de 
forma individual. Del mismo modo, en lugares donde la aridez del clima ha llevado 
históricamente a desarrollar sistemas de almacenamiento o conducción del agua 

                                            
4 Véase como ejemplo la definición de suelos de protección paisajística de bienes de interés cultural no 
urbanos de las Directrices y Plan de Ordenación Territorial de la Comarca del Noroeste de la Región de 
Murcia, en los que se amplía el ámbito de la protección sectorial para amortiguar posibles impactos en su 
entorno inmediato. El procedimiento empleado (200 metros alrededor del bien cultural) podría mejorarse 
mediante el análisis de cuencas visuales para delimitar más eficazmente estas áreas. En 
http://sitmurcia.carm.es/documents/13454/40573/Tomo+3.+Memoria+Justificativa..pdf/ [Consultado el 22-03-
2016] 
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adaptadas al medio, la conservación de estas construcciones puede convertirse 
en una alternativa eficaz para la gestión sostenible del territorio. Si se conserven 
tramos o partes de  elementos lineales (p.e. de acueductos o vías de 
comunicación antiguas) es interesante que se individualice el trazado completo y 
se señalen aquellos puntos en los que aún se conservan restos. 
 
En estos casos, el valor del conjunto trasciende al de la suma de las partes por lo 
que las estrategias de gestión han de ser unitarias de forma que, en lo posible, las 
directrices y recomendaciones del plan contemplen el conjunto de inmuebles, o 
partes de inmuebles, seleccionados5. 
 
3. Áreas de cautela: En general se recomienda atender también a aquellas áreas 
del territorio que requieren medidas de cautela. Las más evidentes son aquellas 
que han sido reconocidas por la administración competente en la gestión del 
patrimonio cultural. En el caso español se trataría por ejemplo de las Zonas 
Patrimoniales (Andalucía), los Paisajes Culturales  (La Rioja, Navarra o Murcia) o 
los Parques arqueológicos/culturales (Aragón o Castilla-La Mancha). 
 
Existen otras figuras de protección reconocidas por la legislación vigente en base 
a la sospecha de existencia de restos arqueológicos y que son de aplicación 
variable. Son zonas en las que se establecen medidas preventivas por la alta 
probabilidad de que existan restos arqueológicos en el subsuelo. Se trata de las 
Áreas de Protección Arqueológica de Cantabria, los Espacios de 
interés/protección Arqueológicos de Asturias, Baleares y Extremadura, las Zonas 
de Protección Arqueológica de Aragón o las Zonas de Servidumbre Arqueológica 
de Andalucía.  
 
La extensión de este último tipo de áreas es desigual y su uso limitado. Las áreas 
de sospecha arqueológica también podrían ser delimitadas mediante la 
implementación de modelos predictivos, de uso casi marginal en España. La alta 
probabilidad de aparición de restos arqueológicos en un territorio podría 
determinar no sólo la adopción de medidas preventivas, sino también, por 
ejemplo, el fomento de su investigación para conocer su verdadero potencial. La 
aplicación de modelos predictivos ha sido más común en Estados Unidos y 
Canadá (Hudak et al., 2002; Dalla Bona, 2000) que en Europa, donde también se 
han desarrollado este tipo de modelos con desigual aplicación práctica en la 
gestión patrimonial. Pueden destacarse entre estos últimos, por la extensión 
territorial de aplicación, los de Holanda (Kamermans, Van Leusen y Verhagen, 

                                            
5 Véase como ejemplo en las fichas relativas la Legado cultural para el reeconómico del territorio del Plan de 
Ordenación de la Bahía de Cádiz, el tratamiento y propuestas planteadas para agrupaciones de inmuebles 
como los relacionados con la defensa en la bahía, el acueducto romano de Cádiz o el patrimonio cultural 
asociado a la explotación económica de la marisma. En http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=495
c2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e
50aRCRD [Consultado el 22-03-2016] 
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2009)  Brandenburgo (Ducke y Münch, 2005) y, en el caso Español, el de 
Andalucía (Fernández, Rodrigo, 2009). 
 
En el planeamiento territorial se podrían delimitar, también, otro tipo de áreas que 
estuvieran sometidas a especiales cautelas. Por ejemplo, a escala regional 
determinadas áreas que muestren una alta densidad de patrimonio cultural  
significativo por su potencial para la visita pública podrían considerarse áreas de 
oportunidad en razón de su potencial para el aprovechamiento científico, cultural 
y/o turístico, promoviendo su conocimiento y difusión6. También pueden 
delimitarse y preveer medidas de protección para áreas que conserven trazas de 
otras formas de gestionar el territorio como antiguos parcelarios7. 
 
A este tipo de áreas territoriales habría que añadir aquellas en las que confluyan 
valores naturales, culturales y paisajísticos: los paisajes culturales o paisajes de 
interés cultural recogidos por la legislación sectorial de Patrimonio Cultural de 
comunidades autónomas como La Rioja, Navarra o Murcia pero inexistentes 
como figura de protección en el resto, pero que pueden identificarse y reflejarse a 
todos los efectos en el planeamiento territorial.  
 
Así pues, en los casos en que las áreas delimitadas no estén reconocidas en la 
legislación de patrimonio cultural y, por lo tanto, no gocen de una protección 
específica, ni de ningún otro tipo de mecanismos de gestión, desde el 
planeamiento territorial podrían recomendarse estudios previos de conjunto en el 
caso de que una actuación prevista pueda afectarle y, de esta manera, analizar 
las posibles conexiones históricas, funcionales y/o paisajísticas con otros bienes 
de su entorno8. Es usual que estos estudios se concreten en exclusiva en la zona 
directamente afectada por la intervención y ello puede ser insuficiente ya que en 
muchos casos posibles deterioros producidos en un inmueble pueden ir en 
detrimento del valor del conjunto si este está integrado en un paisaje de interés 
cultural, un área de alta densidad de inmuebles singulares o de alto potencial 
arqueológico. 
 
 
 
 

                                            
6 Véanse como ejemplo las áreas de concentración de cuevas con pinturas rupestres en el Plan de 
Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Cádiz). En  
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/ot_urbanismo/ordenacion_territorio/planes_subreg
ionales/campo_gibraltar/POT_Gibraltar/02_Memoria_Ordenacion.pdf [Consultado el 23-03-2016] 
7 Véanse como ejemplo las áreas de protección de trazas de parcelaciones de origen indoeuropeo en el Plan 
Territorial de la Vera en Extremadura en 
http://sitex.gobex.es/sias/Territorial/Documentos/La%20Vera/2.%20Memoria%20de%20Ordenacion.pdf 
[Consultado el 22-03-2016] 
8 Véase como ejemplo el capítulo de ordenación del patrimonio cultural del Plan de Ordenación Territorial del 
Eje del Ebro, en el que se definen rutas culturales e infraestructuras asociadas a estas, y paisajes culturales 
que en el futuro pudieran ser protegidos por la legislación sectorial que en Navarra contempla esta figura de 
protección, señalando para este último caso la necesidad de realizar estudios previos en el marco del 
planeamiento municipal. En http://siun.navarra.es/Instrumento.aspx?id=104427 [Consultado el 22-03-2016].  
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6. LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL EN LAS MEMORIAS DE 
ORDENACIÓN 
 
Una vez identificados los inmuebles patrimoniales más singulares a escala 
subregional, sus agrupaciones significativas y las áreas de cautela, han de 
establecerse los principales objetivos del plan respecto a su protección, 
ordenación y puesta en valor.  
 
Para ello es recomendable la elaboración de objetivos generales para el conjunto 
del patrimonio cultural y de objetivos específicos por cada uno de los bienes y 
áreas destacadas durante el análisis y diagnóstico. Entre los primeros se 
seleccionarán aquellos que requieran medidas extraordinarias en su incardinación 
con otros factores territoriales o para su mejor valorización/protección individual 
en conexión con otros elementos del patrimonio territorial. 
 
Los objetivos específicos han de detallarse en una ficha de actuación que podría 
incorporar al menos la siguiente información9: 
 
 Denominación del bien/área: Si está protegido/a por la administración 

autonómica o municipal, o forma parte de sus bancos de datos, se utilizará la 
denominación oficialmente reconocida.   

 Imágenes identificativas y localización/delimitación cartográfica. Se 
incorporará, al menos, una imagen representativa, la localización dentro del 
ámbito de ordenación y una cartografía de más detalle en la que se ubiquen, 
en su caso, el patrimonio inmueble identificado dentro de los límites de un 
área de cautela.  

 Justificación de su selección. Se recomienda incorporar una justificación que 
especifique los criterios aplicados para su selección como los citados en 
apartados anteriores. 

 Influencia en la conformación del ámbito objeto de ordenación. Es necesario 
explicar el papel que determinados procesos históricos o actividades 
socioeconómicas (de los que el patrimonio inmueble es vestigio material) han 
tenido en la actual configuración del territorio y qué elementos se conservan. 

 Información básica de los bienes patrimoniales (denominación, localización, 
protección y caracterización crono-funcional) en el caso de las áreas de 
cautela o de agrupaciones de inmuebles.. 

 Objetivos específicos del plan para los bienes o áreas seleccionadas. 
 Normas, directrices y recomendaciones específicas para la investigación, 

protección, conservación y/o puesta en valor del patrimonio cultural en 
conjunción o no con otros elementos territoriales. 

 

                                            
9 Véanse como ejemplo las fichas realizadas al “Legado cultural para el reconocimiento del territorio” del Plan 
de Ordenación del Territorio de la Bahía de Cádiz en http://www.cma.junta-
andalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem.7e1cf46ddf59bb227a9ebe205510e1ca/?vgnextoid=495
c2d926c828310VgnVCM1000001325e50aRCRD&vgnextchannel=91de8a3c73828310VgnVCM2000000624e
50aRCRD [Consultado el 22-03-2016] 
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Con carácter general, siempre que sea posible, se recomienda la integración del 
patrimonio  cultural las áreas de uso público, como las zonas verdes o las áreas 
de descanso en carreteras.  
 
Del mismo modo, y teniendo en cuenta que el patrimonio cultural forma parte del 
sistema territorial, hay que tenerlo presente en el diseño de nuevas 
infraestructuras, delimitación de zonas de oportunidad o cualesquiera otras 
intervenciones que puedan afectarles. Así mismo, se han de planificar las 
necesidades de infraestructuras en el entorno del patrimonio visitable, adecuadas 
a su contexto paisajístico, como pueden ser las vías de acceso o las 
infraestructuras dotacionales. 
 
En el caso de que se valore en los planes algún tipo de riesgo territorial que 
pueda afectar al patrimonio cultural, como inundaciones o terremotos, habría que 
analizar el posible deterioro que puede sufrir y proponer medidas preventivas. Es 
frecuente que en los planes se incluya un estudio de riesgos naturales y/o 
antrópicos presentes en el territorio pero, a pesar de que algunos de estos riesgos 
pueden suponer daños importantes a bienes patrimoniales (erosión, 
inundaciones, terremotos, etc.), la  ausencia de este tipo de análisis es total. Hay 
que recordar en este punto que el programa marco de la Unión Europea Horizonte 
2020 ya incorpora entre sus prioridades de investigación e innovación la 
relacionada con la prevención de riesgos en el patrimonio como los aquí citados 
producto del cambio climático10. 
 
Es necesario, también, que la cartografía de ordenación integre adecuadamente 
el patrimonio cultural, no circunscribiéndolo a la elaborada para al patrimonio 
territorial. Como se ha apuntado anteriormente, tendría que aparecer en la 
cartografía de ordenación de las infraestructuras, áreas de oportunidad, 
crecimientos urbanísticos, riesgos, etc. Del mismo modo, es recomendable 
incorporar una cartografía general en la que se integre todo el PCI conocido en el 
ámbito objeto de ordenación, con independencia del nivel de protección que 
posea.  
 
6. CONCLUSIONES 
 
La compartimentación administrativa en torno a la gestión del patrimonio territorial 
(natural, cultural y paisajístico) y la ordenación del territorio no facilita la 
permeabilidad en la gestión del patrimonio territorial. En el caso del patrimonio 
cultural esta situación es aún más grave por cuanto no se han desarrollado 
suficientes mecanismos de gestión del territorio vinculados a la salvaguarda de 
sus valores culturales, ni se ha realizado una planificación territorial sectorial del 
Patrimonio Cultural como ha sucedido con el patrimonio natural11.  
 

                                            
10 http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?MP=87&MS=718&MN=2&TR=C&IDR=2043 
11 El Plan Sectorial Territorial del Patrimonio Cultural Vasco (2011) quedó en fase de Avance  
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Quizás sea en el ámbito de la ordenación del territorio desde donde podría 
fomentarse esa mayor transversalidad en la gestión del patrimonio territorial en 
línea con las propuestas de J. Galindo, A. de Meer y L. de la Fuente cuando 
plantean la necesaria evolución de la ordenación del territorio hacia “la 
construcción de  metodologías integradoras que faciliten la toma de decisiones 
destinadas a proteger, ordenar y gestionar los valores patrimoniales del territorio y 
el paisaje, contribuyendo con ello al desarrollo sostenible y a la definición de 
modelos de gobernanza territorial” (2012: 89).  
 
Esta es la misma idea defendida por otros autores que ven en la rápida 
transformación del paisaje un proceso paulatino de pérdida de valores que afecta 
a su identidad y que es esta identidad del territorio la que debe salvaguardarse a 
través de la planificación territorial. Se demanda, pues, una ordenación del 
territorio más atenta al entendimiento del patrimonio como un valor estructurante 
del territorio (Galindo, Sabaté, 2009) que lo considere como algo más que un 
conjunto de objetos a evitar en la planificación de intervenciones y, por lo tanto, 
más sensible hacia la  salvaguarda de la identidad de los territorios.  
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