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LA CASUISTICA DE LOS PLANES DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO MUNDIAL EN EL 
GRUPO CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA. 

En primer lugar agradecer a la organización y a los responsables del Grupo de 
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España por la invitación para participar en estas 
jornadas puesto que nos parece un tema de gran importancia para la gestión de nuestro 
patrimonio y de grandísima utilidad en el momento que, en concreto, nos encontramos en la 
Ciudad de Cáceres.  

En nuestro caso estamos inmersos en la redacción de un Plan de Gestión para la 
Ciudad Monumental de Cáceres. 

Podemos decir que nuestro Plan de Gestión está ahora mismo en pañales. Varios 
técnicos municipales asistimos a las jornadas mayo del año pasado en Tarragona sobre los 
Planes de Gestión y nos sirvieron para darnos cuenta de la importancia que debe tener el 
clarificar ideas sobre nuestro Patrimonio, evaluar que medios tenemos, analizar con que 
trabajos contamos, pensar que queremos y como podemos hacerlo aplicando nuevos medios e 
instrumentos además de los que ya poseemos, y darnos cuenta de lo necesario que es contar 
con un instrumento, que no tiene que ser de naturaleza estrictamente de carácter reglamentario 
ni exclusivamente urbanístico, sino que debe ser una guía que sirva para gestionar 
correctamente nuestro bien patrimonial.  

En esas mismas jornadas se habló de que algunas ciudades no necesitaban planes de 
revitalización sino más bien planes de resurrección y se citó como ejemplo a la ciudad 
monumental de Cáceres.  

Mi primera respuesta fue la de obedecer a mi chauvinismo cacereño de toda la vida y 
defender a capa y espada la actuación municipal y la actividad de rehabilitación y la protección 
de patrimonio que realiza el Ayuntamiento, en fin, defender a mi parte antigua de lo que parecía 
un agravio. Pero posteriormente, de forma calmada, analizamos y comenzamos a pensar en 
porqué se había dicho eso y que si se decía en un foro de esta importancia era porque 
posiblemente tuviera su gran parte de razón.  

Asimismo, el estudio comparativo de las normativas de planeamiento en materia de 
urbanismo y patrimonio de los centros históricos de las ciudades Patrimonio de la Humanidad 
realizado por el arquitecto cacereño D. Manuel Viola Nevado, el cual al parecer ha generado 
cierta polémica por las conclusiones finales que realiza, pone de manifiesto serias carencias en 
nuestro bien patrimonial, sobre todo de obsolescencia y descoordinación de nuestro 
planeamiento con la normativa vigente.  

Creo que es momento de hacer autocrítica y replantearnos la gestión de la ciudad 
monumental partiendo de cero, como aquel entrenador de fútbol que cogió un equipo a mitad 
de temporada en la última posición de la clasificación, y que reunió a sus jugadores, mostró un 
balón y les dijo “señores, esto un balón y con esto se juega al fútbol”. O sea vamos a empezar 
de cero.  

Esa es la idea que hemos tenido. Para iniciar la redacción del Plan de Gestión hemos 
decidido replantear las necesidades que a lo largo de los años de aplicación del Plan Especial 
hemos ido detectando, hacer una evaluación e inventario de todos los trabajos y estudios que  
se han realizado a lo largo de los años, que son muchos, y comenzar a tomar decisiones para 
su redacción. Actualmente la gestión del Bien patrimonial se encuentra casi exclusivamente en 
el ámbito municipal, principalmente en el Servicio de Urbanismo y el ARI, si bien no contamos 
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una sección específica para el mismo, estando las competencias dispersas entre los distintos 
Servicios. Una vez contemos con el Plan de Gestión será deseable la creación de algún 
Servicio o entidad que coordine todas las actuaciones que afecten al Bien.  

En las fases que podemos definir como preparatorias del PG en las que estamos en 
Cáceres, tenemos dos grandes líneas de actuación.  

  En PRIMER LUGAR, hemos decidido actuar sobre el único instrumento de gestión con 
el que actualmente contamos, que es el Plan Especial de Protección y Revitalización del 
Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres, el cual tiene naturaleza reglamentaria y 
de carácter puramente urbanístico. Hasta ahora, este ha sido el único instrumento y medio de 
intervención con que ha contado nuestro Ayuntamiento para gestionar nuestro patrimonio.   

El Plan Especial es un documento muy antiguo, se aprobó en 1990, por lo que se 
encuentra verdaderamente obsoleto y no da respuestas a nuevas demandas de los 
ciudadanos, de colectivos y del mundo empresarial que deben ser el motor del desarrollo y 
conservación del patrimonio de Cáceres. Lo deseable sería la revisión total del mismo, pero el 
coste económico de su redacción en las circunstancias económicas actualmente lo hacen muy 
prácticamente imposible.  

En el pasado mes de mayo por la Comisión de Seguimiento del PEPRPACC, se 
dictaminó favorablemente que fueran iniciadas varias modificaciones puntuales en 
determinadas materias concretas que por demanda ciudadana o por experiencia se 
consideraron conveniente revisar, así como establecer supuestos en los que no se considere 
necesario una modificación del planeamiento sino que pueda valer con la aplicación de nuevos 
criterios interpretativos del Plan por la propia Comisión.  

Brevemente, las materias en concreto sobre las que se está en fase de redacción por 
los técnicos municipales, y pendiente de ser abordadas por la Comisión de Seguimiento son las 
siguientes:  

1º.- Nueva regulación de terrazas en cubiertas, permitiendo ampliar las superficies de 
terrazas en cubiertas, actualmente permitidas solamente un 10 % de la superficie construida, 
siempre que no den a fachada y no sean visibles desde la vía pública.  

2º.- El PEPRPACC establece la prohibición de segregaciones en su ámbito 
estableciendo que el parcelario es inalterable. Esta prohibición suponía un freno al tráfico 
jurídico de inmuebles en su ámbito.  

3º.- Edificaciones fuera de alineaciones interiores y en fuera de ordenación. La 
experiencia nos ha mostrado que se ha sido excesivamente estricto con inmuebles en situación 
de fuera de ordenación y con edificaciones existentes antes del Plan, algunas con valor 
patrimonial propio, fuera de las alineaciones interiores de parcela.  

4º.- Se pretende hacer una regulación específica de las chimeneas y salidas de humos, 
puesto que el cumplimiento estricto de condiciones técnicas reglamentarias y del Plan General 
Municipal provocan en ocasiones impactos no deseables.  

5º.- Se está estudiando hacer una revisión de usos permitidos por zonificación. 
Plantear nuevos usos no previstos y revisar los límites de las zonas.  
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6º.- Se pretende redactar una normativa específica para el ámbito del Plan Especial en 
materia de publicidad exterior y de terrazas veladores de los establecimientos de hostelería 
para homogeneizar el aspecto del Plan Especial por zonas de protección.  

7º- Revisión del criterio de igualación de cota de cornisas y/o cumbreras en 
determinadas zonas, así como la posibilidad de usos residenciales en bajo cubiertas.  

!
El SEGUNDO gran ámbito de actuación es iniciar la redacción de un PLAN DE 

GESTION para la Ciudad Monumental de Cáceres. Al igual que las modificaciones de 
planeamiento, va a ser redactado por personal municipal, sin perjuicio de que puedan 
realizarse colaboraciones externas. 

El ámbito de dicho Plan de Gestión pretendemos que no se refiera exclusivamente a la 
delimitación del Bien integrado en la Lista de Patrimonio Mundial sino también a toda la zona 
que abarca el Plan Especial e incluso a nuevas zonas como la Ribera del Marco, puesto que se 
pretende declarar todo este ámbito como zona de amortiguamiento del Bien ante la 
UNESCO.  

En cuanto a su denominación, pensamos que puede ser acertado denominarlo PLAN 
DE GESTION DE LA PARTE ANTIGUA DE CACERES, con independencia de que la 
denominación para ICOMOS sea la de “old twon”, puesto que el nombre de Parte Antigua es 
como se denomina y se reconoce tradicionalmente en nuestra ciudad al Bien de la Lista y su 
entorno, además entendemos que puede servir como una marca más reconocible y personal.  

En cuanto a la situación actual estamos en una PRIMERA FASE que podríamos 
denominar de RECOPILACION puesto que hay abundantes trabajos realizados sobre la Parte 
Antigua de la más variada procedencia y que se encuentran dispersos sin relación alguna entre 
ellos. Se está realizando un inventario de proyectos y estudios para lo que se ha pedido 
colaboración a la Universidad de Extremadura, Colegios Profesionales, fundaciones, 
instituciones culturales, estudios profesionales, particulares, y de las distintas secciones 
municipales (Urbanismo, Fondos Estratégicos, Área de Rehabilitación y del extinto Consorcio 
2016, que realizó numerosos e interesantes trabajos), que son una fuente de información 
perfectamente válida y aprovechables para ser incorporados al Plan de Gestión.  

Asimismo, se ha iniciado la realización de un plano de planta de todas las 
edificaciones del ámbito del Plan Especial a través de la aportación de arquitectos, 
aparejadores e instituciones que están colaborando desinteresadamente en la creación del 
mismo. También se ha tomado contactos con la Universidad de Extremadura para realizar 
estudios que sirvan para la elaboración de una carta de colores y materiales de tratamiento de 
fachadas.  

La segunda, y prevemos que inmediata fase, será la realización de un cuestionario 
para ser repartido a todas las instituciones y asociaciones que puedan tener interés en el Plan 
de Gestión para realizar un profundo análisis DAFO de la situación actual, evaluando 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para poder obtener conclusiones. Se 
pretende mantener reuniones con todos los encuestados para analizar los resultados. La 
encuesta se pretende hacer llegar a la Universidad de Extremadura, Diputación Provincial, 
Obispado, Ministerio, Consejería de Cultura, Colegios Profesionales, Asociaciones de vecinos, 
representantes vecinales, asociaciones culturales, asociaciones de empresarios de la zona 
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centro, hosteleros, sector turístico, técnicos municipales, y en general a todo aquel que tenga 
participación o interés, y sobre todo a los habitantes de la Parte Antigua.  

Una vez obtenidas las conclusiones de las encuestas y recopilados todos los trabajos 
realizados, será el momento de marcar objetivos en un plano temporal y buscar la 
correspondiente financiación para su posible cumplimiento, a efectos de que quede plasmado 
en el Plan de Gestión.  

Finalmente, apuntar que recientemente ha sido creado el Consorcio Cáceres Ciudad 
Histórica, el cual está participado por el Gobierno de Extremadura, la Diputación Provincial y el 
Ayuntamiento de Cáceres, y que entre otros objetivos, debe ser un instrumento fundamental 
para la colaboración en la elaboración del Plan de Gestión y para su posterior gestión, sin que 
por ello pierda el Plan de Gestión su carácter puramente municipal.    

  Sobre la creación del Consorcio, funciones y contenido profundizará a continuación mi 
compañero Jose Luis.  

I.- PLAN  ESTRATÉGICO  2014 DEL CONSORCIO “CÁCERES CIUDAD 
HISTÓRICA” 

Partiendo de propuestas de actividades aprobadas por el Consejo Rector en sesión de 
14 de diciembre de 2013, se aprobó el Plan Estratégico del Consorcio para el año 2014. 

Este Plan estratégico fundamenta sus actuaciones en cuatro apartados   

1.- Rehabilitación, mantenimiento y conservación de los elementos del patrimonio 
arqueológico y arquitectónico.- 

 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. 

 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. 

  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. 

  1.4.c).- Prevención.- Programando y desarrollando una serie de charlas y 
conferencias en los Centros Docentes, previa determinación de los niveles educativos 
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más adecuados, mediante las que el personal del propio Consorcio pondrá de manifiesto 
ante los escolares los perjuicios, molestias, gastos y deterioros de la imagen de la 
ciudad que producen las pintadas y grafismos indiscriminados. 

2.- Movilidad.-  

2.1.- Señalización y restricción del tráfico.- Coordinación con la Policía Local para 
la puesta en funcionamiento del Plan de Movilidad Local, con especial incidencia en la 
señalización y los criterios y procedimientos para la restricción y segregación del tráfico 
en el recinto intramuros y su zona de influencia. 

 En este sentido la propuesta de criterios para la restricción del tráfico en el Casco 
Histórico es la siguiente: 

 “Es absolutamente imprescindible partir de una base que, más pronto o más 
tarde, ha de ser asumida por todos los ciudadanos de Cáceres y cuantos en la ciudad 
trabajan, disfrutan de su ocio o la visitan. Esta base o principio general es: 

POR LA CIUDAD MONUMENTAL NO SE CIRCULA 

EN LA CIUDAD MONUMENTAL NO SE APARCA 

 2.2.- Accesibilidad.- Tomando los estudios que ya se han llevado a cabo, tanto 
por Asociaciones privadas, como por Administraciones Públicas, y coordinándolos 
debidamente, es llegado el momento de ejecutar el Plan de Accesibilidad resultante con 
el fin de que todos los estamentos de la población se conciencien y se impliquen en la 
necesidad de facilitar al máximo posible el acceso de las personas con discapacidades 
físicas o sensoriales. 

 2.3.- Pavimentaciones.- Incluso las personas que no sufren discapacidad alguna, 
encuentran serias dificultades para circular por determinadas calles y plazas de la 
Ciudad Monumental, debido a la irregularidad que presentan las pavimentaciones a base 
de rollos. 

 Se propone, en este sentido, que se lleve a cabo un estudio histórico sobre el origen de 
los pavimentos que presentan más dificultades y que son más transitados con el fin de que 
todos aquellos que no presenten valor o interés histórico o arqueológico vayan siendo 
progresivamente sustituidos o adaptados con materiales y diseños que, sin producir deterioros 
estéticos, permitan un tránsito peatonal más cómodo. 

3.- Dinamización y revitalización de la Ciudad Monumental y su entorno  y 
fomento del turismo.- 

 3.1.- Organización y desarrollo, en coordinación con la Concejalía de Cultura y la 
dirección General de Patrimonio Cultural, de ciclos de conferencias-coloquios sobre aspectos 
arqueológicos, históricos, patrimoniales o monumentales de la ciudad de Cáceres, impartidas 
por post graduados universitarios y publicación de los contenidos. 

 3.2.- Revitalización de la leyenda de “La Gallina de las Plumas de Oro”, con publicación 
de la misma en formato cómic y registro de la propiedad industrial e intelectual de los 
elementos que se implementen para su difusión. 
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 3.3.- Organización y desarrollo, en coordinación con la Consejería de Educación y 
cultura del programa “Adopta un Monumento”, de una forma específica para la ciudad de 
Cáceres. 

 3.4.- Coordinación con la Universidad de Extremadura para el establecimiento de 
convenios de colaboración para la realización de cursos de excelencia para post graduados 
sobre la aplicación de las nuevas tecnologías al estudio histórico y arqueológico.  

3.5.- Confección de un reportaje audiovisual sobre la ciudad con el fin de buscar una 
marca identificativa de la ciudad que, junto con el sello de identidad que otorga el ser 
Patrimonio de la Humanidad, para que se pueda explotar de cara a dinamizar la economía 
local.  

3.6.- Partiendo del inventario y catalogación de inmuebles a que se refiere el apartado 
1.1 del presente Plan Estratégico y, en coordinación con La Consejería de Fomento, Vivienda, 
Ordenación del Territorio y Turismo y como acción concreta para dinamizar el Casco Histórico, 
propiciar incentivos para que los titulares de inmuebles procedan a su rehabilitación y ulterior 
oferta como posibles alojamientos para los asistentes, tanto Profesores, como alumnos, en los 
cursos a que se refiere el anterior apartado 3.4 que se realicen en el marco del posible 
convenio a establecer con la Universidad de Extremadura. 

3.7.- Establecimiento de los pertinentes contactos con personas y empresas que 
puedan ofertar visitas tematizadas u otras alternativas que ofrezcan posibilidades de 
incrementar la duración de las visitas turísticas que se reciben en la ciudad y concretar en cada 
caso la forma de llevarlas a cabo. 

4º.- Desarrollo del Convenio con la ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL.- 

 Dado el objeto de este Convenio, cual es la creación de un Centro de Excelencia que 
impulse la creatividad y competitividad de las Pymes del sector turístico, se trata de incluir entre 
las actividades a desarrollar por el Consorcio en el marco del presente Plan Estratégico, 
aquellas que sean susceptibles de ser incluidas en el Convenio. 

  

II.- SOBRE LA NECESIDAD DE REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE LA 
CIUDAD HISTORICA DE CÁCERES. 

1º. Se puede afirmar de forma acertada que el Plan Especial presenta “un grado de 
obsolescencia elevado”, en la que estamos de acuerdo todos los técnicos municipales que 
tenemos dedicación a la Ciudad Histórica.  Aunque este documento de planeamiento adolecía 
desde un primer momento de problemas definición de bordes y de concreción real económica, 
hay que dejar patente que el Plan Especial ha constituido en su día un documento valioso y 
una herramienta apropiada para la gestión del Conjunto Histórico con un método respetuoso 
con la ciudad” 

2º. Un equipo de técnicos municipales dirigidos por el jefe de sección de licencias, están 
elaborando un importante número de modificaciones del Plan Especial que intentan flexibilizar 
determinados parámetros constructivos que hacen inviable un número importante de 
actuaciones de rehabilitación de viviendas del Centro Histórico. Por otra parte un segundo 
equipo de técnicos trabaja en la elaboración  de una Carta de Colores de la que carece a fecha 
de hoy nuestro Plan Especial. 
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3º. La Revisión del Plan Especial, debe recuperar la diversidad cultural y económica 
tradicionales. De lo contrario  se corre el riesgo de trasformar la población histórica, ( en zona 
intramuros y Plaza Mayor), en una zona monofuncional consagrada al turismo y el ocio.  

4º. Se debe revisar el catálogo del Plan Especial, (el que suscribe este informe ha padecido 
sus carencias durante 20 años en el día a día de un técnico municipal que gestiona la 
rehabilitación de más de 1.300 actuaciones en viviendas de la Ciudad Histórica). Efectivamente 
es de gran importancia la mejora sustancial de su contenido: planos, alzados, secciones de los 
edificios, materiales, técnicas constructivas y colores, estudio patológico y síntesis  de las 
intervenciones necesarias, grado de habitabilidad y accesibilidad, evolución histórica y 
transformativa de cada elemento. 

5º. Dar mayor protagonismo a la disciplina de la arqueología en el Plan Especial de Cáceres. 
La presencia de un arqueólogo en el ARI de Cáceres y ahora en el Consorcio Cáceres Ciudad 
Histórica intenta corregir esta deficiente atención a la investigación   arqueológica.  

6º. Sobre la falta de coordinación entre administraciones que intervienen en la Ciudad Histórica 
de Cáceres, ( municipal, autonómica, provincial y estatal), se ha puesto en marcha 
recientemente el Consorcio Cáceres Ciudad Histórica, que pretende aunar esfuerzos y procurar 
el apoyo de expertos, organizaciones profesionales, asociaciones locales, representantes de 
los residentes y la Universidad de Extremadura. 

!
Fernando Pedrazo Polo. Jefe Sección de Licencias. 

Coordinador del equipo técnico redactor del Plan de Gestión 

!
J. Luis Sánchez de la Calle. Arquitecto técnico/ Ingeniero de edificación del ARI  

Técnico del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica.

!  7


