
 
  
   

 

Equipo redactor: 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO BLANCO DE LOS 

ENCLAVES TERRITORIALES DE INTERÉS 

CULTURAL EN CASTILLA Y LEÓN 

SÍNTESIS para DIFUSIÓN 

 

 



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

2 

 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN AL LIBRO BLANCO ....................................................................................... 4 

1. LOS ENCLAVES CULTURALES EN CASTILLA Y LEÓN ........................................................... 11 

1.A. UN EXTENSO CONJUNTO PATRIMONIAL EN CASTILLA Y LEÓN ................................... 11 

1.A.1. Diversidad, extensión y riqueza de los enclaves en el ámbito de Castilla y León.................... 11 
1.A.2. Aproximación clasificatoria por campos y categorías: ordenar para conocer ........................ 13 
1.A.3. Acotación conceptual y terminológica previa ......................................................................... 14 
1.A.4. Un intento organizador y clasificatorio en clave operativa: ordenar para catalogar .............. 16 
1.A.5. Sistemas territoriales e interacciones espaciales: agrupaciones comarcales, STP y conjuntos 
virtuales ............................................................................................................................................. 18 
1.A.6. Identificación de elementos complejos e interacciones geográficas entre enclaves .............. 20 

1.B. MÉTODOS Y CRITERIOS PARA LA CATALOGACIÓN DE ETIC ........................................ 22 

1.B.1. Estructuras de estudio y clasificación básica de los enclaves .................................................. 22 
1.B.2. Ordenación temática, reconocimiento y comprensión. Bienes complejos y categorías 
híbridas. ............................................................................................................................................. 23 
1.B.3. Variedad de fuentes documentales y herramientas metodológicas para la catalogación ...... 24 
1.B.4. Métodos y sistemáticas aplicadas para la inclusión en bases de datos .................................. 25 
1.B.5. La catalogación del patrimonio complejo, marco legal, tipos de catálogos e implicaciones 
normativas. Procesos dinámicos. ...................................................................................................... 26 
1.B.6. Criterios de selección y definición de perfiles caracterizadores .............................................. 27 
1.B.7. Otros valores patrimoniales –históricos, sociales, ambientales, estéticos…-,......................... 28 

1.C. OBJETIVOS DEL LIBRO BLANCO DE LOS ETIC ............................................................. 31 

1.C.1. Enfoque y objetivos del proyecto: alcance y propuesta técnica ............................................. 31 
1.C.2. Contextualización en el marco disciplinar, convenciones y “literatura” institucional ............ 33 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE ENCLAVES EN CASTILLA Y LEÓN ......................................... 39 

2.A. Análisis y valoración global del estado de conservación y dinámicas evolutivas ........ 39 

2.A.1. Tipos de enclaves, actividades en los mismos e incidencia sobre su conservación ................ 39 
2.A.2. Evaluación compleja del grado de conservación en bienes diversos ...................................... 42 
2.A.3. Tensiones y dinámicas de transformación –escalas, tipos, actividad…- .................................. 44 

2.B. Diagnóstico global de riesgos, debilidades y fortalezas de los enclaves. .................... 45 

2.B.1. Fragilidad y vulnerabilidad en los distintos tipos de enclaves ................................................. 45 
2.B.2. Riesgos y amenazas de transformación o pérdida de valores ................................................. 46 
2.B.3. Resiliencia y potencialidades de los enclaves según tipos ...................................................... 48 

2.C. MARCOS REGULADORES Y DE AFECCIÓN PARA LOS ETIC........................................... 49 

2.C.1. Instrumentos, planes y protecciones sectoriales que afectan los ETIC ................................... 49 
2.C.2. Marco institucional y Planes Nacionales de referencia ........................................................... 50 

3. PAUTAS Y MECANISMOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ENCLAVES ............................. 53 

3.A. Estrategias, criterios y acciones de protección. ......................................................... 53 

3.A.1. Estrategias generales de protección por campos y actividades .............................................. 53 
3.A.2. Hacia planes de ordenación y conservación más proactivos .................................................. 54 
3.A.3. Directrices y recomendaciones para la integración en el planeamiento urbanístico ............. 55 

3.B. Propuestas de gestión, de conservación preventiva, de sostenibilidad, de coordinación 

de planes y actuaciones. Políticas de preservación activa. ............................................... 56 

3.B.1. Planes, programas y proyectos para un patrimonio complejo ................................................ 56 
3.B.2. Difusión pública, reconocimiento e implicación ciudadana .................................................... 58 
3.B.3. Recomendaciones para la coordinación entre actores sociales e instituciones...................... 58 



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

3 

 

3.B.4. Criterios para una gestión activa –nuevos usos, recursos y funciones- .................................. 59 

3.C. Propuestas de documentación, estudios y proyectos de investigación. ..................... 60 

4. POLÍTICAS Y ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EN ETIC CYL ............................................. 62 

4.A. Criterios para la elaboración de planes y programas ................................................ 62 

4.A.1. Criterios y recomendaciones para la redacción de planes sobre ETIC .................................... 62 
4.A.2. Directrices y contenidos básicos para los instrumentos de planificación ............................... 63 

4.B. Directrices y Propuestas para la intervención en Enclaves ........................................ 65 

4.B.1. Directrices para las actuaciones de conservación y rehabilitación sobre enclaves ................. 65 
4.B.2. Contenidos y pautas de regulación y armonización normativa ............................................... 66 
4.B.3. Algunos casos y ejemplos de buenas prácticas de intervención ............................................. 68 

4.C. Diseño de itinerarios y redes.................................................................................... 69 

4.C.1. Propuestas de integración de enclaves en recorridos y sistema de itinerarios culturales ...... 69 

4.D. Acciones de formación, participación y sensibilización social, fomento y difusión. .... 70 

4.D.1. Propuestas para la difusión de las políticas y actuaciones sobre ETIC .................................... 70 
4.D.2. Casos y ejemplos de buenas prácticas en formación, participación y sensibilización social .. 71 

EQUIPO REDACTOR............................................................................................................ 73 

 

  



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

4 

 

INTRODUCCIÓN AL LIBRO BLANCO 

ESPACIOS, PAISAJES Y LUGARES. SOBRE EL SOPORTE CONCEPTUAL DEL INVENTARIO DE 

ENCLAVES CULTURALES DE CASTILLA Y LEÓN.1 

 

Preámbulo: Enclaves territoriales. 

El uso del concepto de “enclave” a la vez que enfatiza la dimensión espacial del proyecto elude la 

referencia explícita al paisaje. Enclave significa “territorio incluido en otro con diferentes características 

políticas, administrativas, geográficas, etc.” (RAE, en su primera acepción). Esta idea de “espacio dentro 

de otro espacio” es eficaz desde la perspectiva regional porque establece una referencia a la diversidad 

y riqueza espacial de una Región, manifiesta en la cantidad y calidad de sus enclaves. Sin embargo su 

adjetivación (enclave territorial) parece redundante. Por un lado evita otras posibles adjetivaciones 

(enclaves paisajísticos), por otro impone cierta abstracción. Enclave territorial parece decir dos veces 

territorio, y aunque se suponga que se trata de un territorio menor dentro de otro territorio, el ámbito 

potencial de referencia permanece inédito por genérico, ¿a qué nos estamos refiriendo? El calificativo 

no esclarece porque necesita el acompañamiento de lo que se convierte en criterio de elegibilidad y a la 

vez define, el “interés cultural”. ¿Valdría con decir “enclaves culturales”? En cualquier caso, la 

formulación no es inocente en su “énfasis territorial”, y en ella prevalece la definición de enclave como 

espacio particular definido y delimitado (enclave o territorio concreto), inscrito en otro más amplio (la 

región) y que cuenta con unos valores culturales específicos. Este es de facto el amplio campo del 

paisaje cultural, tan claro y a la vez confuso, aunque sin la asistencia que el propio concepto de paisaje y 

las disciplinas asociadas al paisaje, desde la geografía a la arquitectura, imponen.  

El propio encargo del trabajo refiere al Convenio Europeo del Paisaje (Florencia, 2000) y a otras 

iniciativas institucionales (aunque sólo cite expresamente el Plan Nacional de Paisaje Natural), para 

proponer dichos enclaves territoriales de interés cultural como sinónimo de “paisajes patrimoniales” a 

la vez que acude a la definición/interpretación del Convenio, paisaje como “resultado de la interacción a 

lo largo del tiempo de los grupos sociales con el territorio…”, que son espacios de aprovechamiento de 

recursos y huella de la identidad cultural, reconocidos y percibidos de acuerdo a “…estrategias vitales, 

creencias y valores”. Esta perspectiva, fiel al Convenio, no sólo asume sus contradicciones, mezclando 

las dimensiones histórica, utilitaria y percibida, sino que no facilita una selección. Así definido, paisaje 

cultural es cualquier paisaje. 

La definición de paisaje que ofrece el Plan Nacional de Paisaje Cultural es también afín al Convenio de 

2000, paisaje es “el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya 

expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y 

soporte de la identidad de una comunidad”. No se ha avanzado mucho, porque se destacan como 

dimensiones propias del paisaje cultural el espacio, el tiempo y la percepción. Mientras la narración 

sobre la dimensión espacial tiende a ser coherente, al arraigar en la solidez descriptiva de la geografía 

como disciplina, las otras dos apenas se intuyen porque se abordan desde un marco demasiado limitado 

de referencias. La dimensión temporal pegada a la historia, en cuanto disciplina, carece en España de un 

camino consolidado, directamente derivado o al menos afín al estudio de la historia del paisaje. De 

nuevo la geografía ayuda, en su dimensión de historia del espacio/territorio, pero siempre al lado de un 

terreno hermenéutico recurrente (“La configuración del tiempo” de Kubler, la metáfora del palimpsesto, 

un supuesto ADN del paisaje…), donde el paisaje se acerca a lo incomprensible. Algo parecido ocurre 

                                                           
1 Juan Luis de las Rivas Sanz, Arquitecto, Catedrático de Urbanismo, IUU-Lab, UVa. En este texto introductorio, de perfil 

conceptual, el autor pone de relieve algunos aspectos de la valoración patrimonial cuando esta se asocia al enfoque propio del 

paisaje cultural, ya sea directa o indirectamente, mediante la idea de enclave territorial, incorporando en dicha idea de territorio 

una expectativa de lectura e interpretación sistémica del patrimonio cultural e innovadora en su dimensión espacial. 
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con cualquier visión de la percepción que esté demasiado ligada a la experiencia del paisaje en su 

variante contemplativa, ya sea en su dimensión estética o psicológica. En cualquier caso, es la carga 

cultural del paisaje la que facilita un acercamiento entre espacio, tiempo y precepción en sentido 

amplio, por su naturaleza asociativa y narrativa: el paisaje se habita, se siente y se recuerda, se cuenta y 

se representa, ya sea en una imagen, un dibujo o un relato
2
. La percepción intelectual, que el factor 

cultural debería realzar al máximo y hacer operativa, está obligada por ello a eludir o sortear la dificultad 

que se despliega en el argumento omnicomprensivo: “Las diferentes disciplinas que se ocupan del 

paisaje lo hacen desde puntos de vista diversos y con diferentes propósitos. Todos son válidos y todos 

han de ser tenidos en cuenta, aunque cada uno centra su interés en aspectos concretos. Pero el paisaje 

debe abordarse de forma integral; lo que en ningún caso supone la suma de los diferentes enfoques, sino 

la interrelación de todos ellos. <<El todo es más que la suma de sus partes>>”. Se insiste de forma 

recurrente en una (sobre-) explicación comprensiva (holística, integrada…) del paisaje que puede 

conducir a una ilusión, el espejismo de una capacidad interpretativa que interrelaciona y funde todos los 

enfoques en uno. 

Efectivamente, la cuestión abierta es si esa suma es posible, si las diferencias entre enfoques lo que 

generan no son sumas sino restas y si el abordaje completo e integrado es posible para alguien 

(extraordinariamente culto y capaz) o de alguna manera, más allá de la buena intención y de las nobles 

palabras. Porque lo que se afirma es la naturaleza “compleja y dinámica” del paisaje, sin resolver las 

fundadas dudas sobre la viabilidad efectiva de una visión (obsesión) comprehensiva que encierre tal 

complejidad y dinamismo. La única salida es reconocer que no es necesario, y no se puede, ir más allá de 

lo que el saber científico y la capacidad narrativa pueden ofrecer en cada caso. 

Si se desea una “conservación preventiva” y la “sostenibilidad de los enclaves territoriales de interés 

cultural o patrimonial”, con la intención no sólo de inventariar y proteger, sino de sensibilizar y 

gestionar, sería arriesgado equivocarse tanto en el soporte y cimiento conceptual de lo que se está 

haciendo o pretendiendo como en sus aspiraciones. En esto ayuda el inventario, incluso el libro blanco, 

al ampliar su potencial descriptivo para dar cuenta de un amplio abanico de situaciones. Un relato 

coherente y coordinado sobre cómo los enclaves de valor patrimonial se están hoy habitando y 

percibiendo. Gestionar los enclaves territoriales ha de ser un actuar comprendiendo, evitando el 

autoritarismo, un actuar colaborativo cargado de sentido común y de visión de futuro. 

¿Por qué paisaje? Paisajes culturales. 

Por ello, sigue siendo significativo acudir al pionero de la idea de “paisaje cultural”, el geógrafo 

americano Carl O. Sauer, que no sólo considera el paisaje como el objeto central de la geografía, sino 

que propone redefinir esta disciplina a partir de dicha idea, planteando una lectura morfológica tan 

intensa y profunda como la que ya existía entonces en relación con los paisajes naturales
3
. Tratando de 

explicar cómo muchos paisajes están modelados por un grupo cultural concreto, Sauer desvela el paisaje 

cultural como resultado de la interacción de un agente, la Cultura, sobre un medio, la Naturaleza. La 

acción del hombre transforma en el tiempo el espacio que habita. Una idea sencilla pero que exige un 

amplio esfuerzo de estudio para concretarse en cada caso. Sin embargo, la idea de paisaje cultural no 

converge de manera efectiva con la doctrina oficial sobre la conservación del patrimonio hasta finales 

del siglo XX, con la Carta de Cracovia de 2000, coincidiendo con el Convenio Europeo del mismo año
4
. 

Allí se impone una definición que consolida la perspectiva perceptiva, paisaje es “cualquier parte del 

territorio, tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción e interacción de 

                                                           
2 ¿Paisaje cultural sin cultura del paisaje? Para comprender la naturaleza cultural del paisaje hay dos textos en España que 
considero imprescindibles: Javier Maderuelo, "El paisaje. Génesis de un Concepto”, Abada Editores, Madrid 2005; y Eduardo 
Martínez de Pisón, “Miradas sobre el paisaje", Biblioteca Nueva, Madrid 2009. 
3 Carl O. Sauer, “The morphology of landscape”, University of California Publications in Geography, Vol. 2.2, 1925, pp. 19–53,  
4 Ver P. J. Fowler, “World Heritage Cultural Landscapes, 1992-2002: a Review and Prospect”, World Heritage papers nº 7, París: 
UNESCO, 2003, pp. 16-32. 
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factores naturales y/o humanos”. Se recoge la idea de interacción de Sauer y otros científicos, pero esta 

se orienta a un terreno diferente del científico, con una impronta subjetiva que sólo va a ser resoluble, 

como veremos, en ideas tan poco precisas como la de memoria colectiva. Porque más allá de la 

evidencia de un territorio profundamente antropizado, incluso allí donde la Naturaleza parece más 

salvaje, la dimensión cultural del paisaje arraiga en su dimensión material. No es una simple referencia 

al hombre que percibe el paisaje, sino a cómo cada paisaje ha sido y es explotado, manipulado e 

interpretado. Interacción difícil de abarcar en el magma de la percepción popular y que sitúa al paisaje 

en el terreno de la cultura en sentido muy amplio. Sólo la ciencia, desde su diversidad programática, 

puede explicar el paisaje y, con ello, resolver la aspiración de Sauer a “comprenderlo”. Para que esto sea 

posible (aquí se cimenta la necesidad de integración de saberes) hay que abordar la multiplicidad de 

procesos y agentes, circunstancias y factores que han dado y dan forma a cada paisaje, en una lectura 

no sólo sincrónica, sino diacrónica que abarca la historia del paisaje y sus estratos, casi siempre 

invisibles a pesar de las huellas que nos acercan a ellos.  

La visión oficial del paisaje cultural ha consolidado el enfoque pionero de Sauer: “Los paisajes culturales 

son bienes culturales y representan las “obras conjuntas del hombre y la naturaleza”... Ilustran la 

evolución de la sociedad humana y sus asentamientos a lo largo del tiempo, condicionados por las 

limitaciones y/o oportunidades físicas que presenta su entorno natural y por las sucesivas fuerzas 

sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas”
5
. 

El paisaje es un documento histórico-cultural, su explicación explica al ser humano: su sociedad, su 

economía, sus sistemas de creencias, su cultura en sentido amplio… pero sobre todo su territorio, el 

espacio que habita. Un sistema de hechos en un lugar, hechos que responden a procesos y 

acontecimientos en el tiempo, sus huellas, que necesitan de un periplo, de un itinerario, de una 

narración para ser comprendidos. Este periplo, itinerario o narración no van a ser inocentes, estarán 

construidos por una lógica concreta destinada a interpretar el paisaje/territorio, en uno u otro sentido. 

De la arbitrariedad, como el propio Sauer intuía con otros pioneros de los estudios territoriales como 

Vidal de la Blache o Geddes, sólo protege el conocimiento. La explicación científica provee los materiales 

para el relato que pueden explicar el paisaje cultural… ese concepto unitario que permite “caracterizar 

la singularidad de la asociación geográfica de hechos”. 

Las dudas acompañan a la interpretación e instrumentalización del paisaje en un contexto acelerado de 

patrimonialización cultural, donde a la vez que se re-construye el patrimonio cultural se amplía el 

alcance y objetivos. No estamos sólo ante un esfuerzo de representación y valoración simbólica de la 

cultura material, sino ante procesos convergentes de ingeniería social dirigidos desde la política y desde 

el mercado para controlar los campos de valor. Un proceso de construcción conflictivo en el que 

confluyen intereses dispares. Se puede verificar esta confusión, en términos operativos, en dos 

argumentos. En primer lugar, en el énfasis que en las disciplinas del patrimonio se da a lo intangible y en 

cómo ello adquiere forma también intangible en los espacios culturales, en eso que denominamos 

“genius loci”. En segundo lugar, en como el paisaje se apropia de una realidad tan disciplinada como el 

urbanismo y se trasforma en paradigma de herramienta de control y/o gestión con el Paisaje Urbano 

Histórico.  

La gestión de cualquier espacio urbano habitado, de naturaleza histórica, dinámica y compleja, necesita 

del talento que soporta el hacer creativo. La ciudad histórica no es sólo paisaje, y no sólo está destinada 

a conservarse. Se percibe como paisaje pero es un escenario (teatro del mundo) que se habita, un 

habitar que condiciona la conciencia de su valor como recurso primordial. Las estrategias del habitar 

significan tantas cosas que el escenario, el espacio físico que se ha heredado, se percibe a la vez estable 

                                                           
5 Directrices Prácticas para la aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial, Centro del Patrimonio Mundial de UNESCO, 
2005. Punto 47, pág. 48. 
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y cambiante. La voluntad de resolver la tensión y el conflicto entre estos dos polos, entre lo heredado y 

lo nuevo, es la que soporta la propuesta de Paisaje Urbano Histórico. Sin embargo, lo que se afirma en 

un inicio como una nueva aproximación a la ciudad pronto se reafirma como una herramienta de 

gestión que parece construida desde el temor a la capacidad de la propia sociedad que habita la ciudad 

para administrar su dinamismo, a su talento para añadir valor a lo que ya tiene valor
6
. No se habita una 

ruina. Y si ello se hace, esta se transforma en refugio y se sueña reedificada para acoger el hogar al que 

se aspira. La idea misma de paisaje urbano histórico llega a ser reconocida como una singular utopía, 

análoga a la que aspiraba la modernidad en su proyecto urbanístico interpretando la nueva ciudad como 

vehículo para conseguir una nueva sociedad. 

Sólo este talento asistido, y participado, permitirá avanzar en el oxímoron del desarrollo sostenible, 

paradigma complejo que desde el que en la actualidad se reorienta la intervención sobre el patrimonio. 

Decir hoy paisaje cultural no significa lo mismo que en tiempos de Sauer. Los esfuerzos de conservación, 

recuperación y revalorización se piensan al servicio de un desarrollo económico que quiere ser 

sostenible en sus responsabilidades sociales y ambientales. 

En este contexto se quiere un entendimiento del patrimonio como un todo articulado, lectura integrada 

del patrimonio tangible e intangible. Y esta aspiración se traslada al paisaje cultural de manera muy 

particular, en una vocación territorial que quiere influir en la percepción social. El inventario es sólo el 

primer paso educador que quiere cimentar un proyecto de comunicación universal capaz de influir en 

las mentalidades. No puede obviarse que en los asuntos del patrimonio existen procesos permanentes 

de idealización que determinan los enfoques normativos de protección y las estrategias de intervención. 

Si todo ello no se nutre de un aliento creativo, de un esfuerzo colectivo hacia el futuro y no sólo 

encerrado en el recuerdo.  

El propio trabajo de inventario de enclaves que justifica este texto demuestra que necesitamos 

“interpretar las reliquias” del pasado y “sintetizar los relatos de los testigos presenciales del pasado”. 

Acudimos a algunos lugares donde esto es más accesible, esos lugares de memoria donde es más fácil 

descubrir el “genius loci” que amaban los ingleses, espacios concretos con un particular carácter donde 

es posible “el placer por la continuidad y la acumulación” que descansa en “esas permanentes 

idiosincrasias que dan a los lugares su preciosa identidad”. En un proceso que no es inmediato, se 

recupera lo olvidado pero también lo que se ha añadido de manera incorrecta. Para conseguirlo se 

necesita de una narrativa idónea… “el propio proceso de comunicación exige un cambio creativo para 

hacer que el pasado sea convincente e inteligible”.  

Los paisajes culturales, los enclaves culturales, y más allá de su belleza intrínseca, de su calidad material, 

son lugares de memoria, son espacios donde el genius loci es elocuente, lugares donde este todavía 

dialoga con nosotros, sin duda gracias al discurso documentado y fundado en el conocimiento, pero 

también al trabajo de comunicación que construye la narrativa y que hace posible comunicar algo 

relevante sobre el pasado 

En cualquier caso, la imprescindible narrativa no sustituye al espacio, el lugar establece la memoria en 

sus coordenadas geográficas, en un paisaje sin duda alterado por el tiempo (el paisaje siempre es 

dinámico) pero elocuente, lo que permite trascender el relato. He aquí la singularidad potencial de los 

enclaves: como lugares que hablan, lugares de memoria.  

Lugares con valor en Castilla y León: hacia una caracterización sencilla de los enclaves en un proceso 

abierto y dinámico de inventario. 

                                                           
6 UNESCO (2011): “A new International Instrument: the proposed UNESCO Recommendation on the Historic Urban Landscape 
(HUL)”; Report to the Intergovernmental Committee of Experts, UNESCO HQ, 25–27 may. 



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

8 

 

Paisajes culturales, lugares de memoria, genius loci… son conceptos que facilitan un contexto al esfuerzo 

de procurar una lectura sistémica de los espacios culturales de una región, en nuestro caso de Castilla y 

León. La visión integradora que dirige el inventario, fruto del trabajo de clasificación por situaciones y 

grupos, trasciende el posible orden impuesto y se justifica a sí misma en la visión de conjunto. El 

territorio facilita el orden con la disposición de elementos y de sistemas en el espacio, de sus relaciones. 

Todo ello es previo a cualquier estrategia común de intervención. Pero no debe olvidarse la naturaleza 

autónoma de cada uno de los enclaves, cada uno es diferente y representa un hito singular de la cultura 

material, hitos objetivos por sus fisicidad y tangibles por su naturaleza espacial. La narrativa que se 

construya alrededor de ellos los explica y enriquece, pero no los sustituye. 

El primer paso de inventario, el trabajo de dar cuenta del monumento y/o documento, de sus 

características y relaciones, funciona en un sentido patrimonial muy amplio. Es resultado del 

levantamiento de un acta de lo que en el territorio tiene mayor valor específico. La primera función del 

inventario es selectiva y descriptiva. No se puede dar cuenta de todo. Pero si pensamos que la 

construcción de la cultura patrimonial debería ser democrática, abierta al debate, inclusiva, esta función 

del inventario ha de ser dinámica y abierta. No debería olvidarse que “en Historia todo es cierto 

únicamente de manera aproximada”. Con el inventario (el catálogo, sus corolarios y sus consecuencias) 

la acción cultural demuestra su rol de resistencia al presente y a su dinámica de destrucción creadora. 

Porque lo que dirige la sociedad es el cambio, lo nuevo, también en su función de manipular el pasado. 

Por ello hay que discernir valores y delimitar tensiones, pero no sobre lo general, sino sobre lo concreto. 

En este sentido el inventario llega a ser una herramienta de conocimiento que al delimitar valores 

permite gestionar el cambio.  

No se trata ya de gestionar objetos (monumentos) si no de gestionar lugares (enclaves). Para ello dichos 

lugares han de ser comprendidos. La disciplina patrimonial contemporánea más avanzada hace en este 

sentido mayor énfasis en lo cotidiano, en la cultura material en sentido amplio. Como consecuencia el 

enfoque territorial necesita más de una antropología profunda que del relato extraordinario. El campo 

de batalla está hoy en comprender cómo se habita y se ha habitado el espacio-territorio, la 

sostenibilidad se demuestra en la dimensión regional y exige no tanto renunciar a lo heroico (lo 

excepcional) sino contextualizarlo en su largo recorrido. No es sólo un enfoque sociológico, sino 

histórico aplicado a la longue durée que Bergson inspira en Braudel, pero también en Halbwachs, 

duración histórica que se recompone al lado de la memoria colectiva. La comunidad histórica es el 

agente que transforma el territorio, que es su hábitat, o mejor su medio en sentido ambiental e 

histórico-geográfico (millieu). El paisaje es el resultado, donde el pasado se reconoce en sus vestigios, en 

las reliquias que permanecen, en las huellas… Un paisaje que permanece y que cambia.  

Con estas ideas de fondo se proponen algunas categorías sencillas que tiene que ver con la naturaleza y 

la escala de estos vestigios y huellas del pasado y con su dimensión territorial. Son categorías sencillas 

que permitan diferenciar sin desconectar con el gran relato. Se parte del principio (válido pero 

indemostrable) de que el territorio de Castilla y León compone un ámbito patrimonial coherente, 

eludiendo sus interferencias y contaminaciones. Estas categorías van a facilitar una caracterización de 

los espacios, paisajes y lugares más valiosos de Castilla y León (sus enclaves culturales), asistiendo al 

trabajo de inventario. Ayudan a poner orden. Son categorías que tiene que ver con lo más evidente: 

tiempo, escala, estado y uso.  

Propuesta de categorías a partir de una rueda donde lugares concretos bien definidos, “enclaves” 

conocidos de la región, facilitan la comprensión de los factores que condicionan el carácter y las 

relaciones potenciales de cada enclave. Dichos factores van a depender de unas categorías, más o 

menos comprensivas, que sólo se enuncian en el interior de la rueda. Son los conceptos propios de la 

caracterización patrimonial que se definen en sectores y radios. Los sectores son campos tipológicos, los 
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principales ámbitos patrimoniales asociados a su escala territorial (Región, paisaje, ciudad y 

arquitectura). Los radios definen en sus extremos las tensiones que determinan el carácter de cada 

enclave, a partir de factores que establecen de manera sencilla sus condiciones en función de su 

naturaleza (natural-artificial, dinámico-estable, tangible-intangible) o de su estado/valor (productivo o 

virtual, simbólico o en ruina). Ello permite una aproximación rápida a los perfiles de los espacios 

culturales (paisajes o enclaves) y a los temas que los vinculan, con lógicas comparativas que faciliten la 

comprensión de su situación y carácter, o incluso avanzar estrategias de acción no derivada de su valor 

intrínseco y condiciones específicas, sino de potencialidades asociadas a su contextualización.  

 

La rueda se comprende mediante casos extremos, representativos de una situación específica. El paisaje 

de las Médulas, en su contradictoria estabilidad contemporánea, frente a la dinámica confusa y 

compleja de una ciudad histórica. La catedral que representa un objeto excelente creado por el hombre, 

frente al Camino de peregrinaje, un viaje que transita entre la arquitectura y el territorio, y en ese 

tránsito se puede no tanto colocar otros enclaves, sino caracterizarlos. El paisaje productivo del viñedo 

tensiona un radio en cuyo otro extremo está la virtualidad del paisaje minero, casi desaparecido en su 

sustrato económico. Las funciones económica y memorial no deben confundirse, sino comprenderse.  

Pensemos para ello en lógicas relacionales sencillas de escala y función que aproximan al ADN de cada 

enclave. La proximidad entre una ciudad patrimonio (su centro histórico) y un monumento complejo 

(una catedral) es sólo aparente. Es evidente que su naturaleza y problemática son diferentes. Pero hay 

conexiones entre ambos, más allá de factores de escala o función, que pertenecen a su condición de 

artefactos y que facilitan interferencias que ofrecen la oportunidad de participar en estrategias de 

intervención complementarias. Como ya se ha mencionado, en el extremo opuesto de la Catedral, 

objeto perfecto, se propone al Camino de Santiago, que ni siquiera es un paisaje concreto, sino un 

itinerario que atraviesa la región en paisajes muy diversos. El Camino no es tampoco un conjunto de 

objetos. Cerca de lo intangible la interpretación se abre y las posibilidades de acción se multiplican. Ello 

ocurre con la ruina, que sabemos comprender y administrar si es sólo ruina, allí donde no hay necesidad 

reconstructiva, donde la ruina que puede seguir siendo realzada y explicada, revalorizada, precisamente 

como ruina. Pero que en contextos donde la ruina adquiere dimensión territorial y la preocupación 

funcional aparece, donde la ruina no es sólo ruina, se incrementa la dificultad tanto interpretativa como 

de actuación de manera exponencial. Lo vemos en los paisajes mineros, donde el patrimonio industrial 

abandonado plantea un gran desafío, mayor cuando no se trata como objeto, sino como sistema 

asociado a tal o cual valle minero. Lo mismo ocurre con el patrimonio rural, entre lo natural y lo 

artificial, entre la palloza y el viñedo. Cuando lo rural incorpora algún argumento, que como en la 

Tebaida leonesa derive de un simbolismo todavía vivo, un nuevo hilo conductor puede facilitar el 
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redescubrimiento de un territorio donde el eco etnográfico permanece y resiste frente a lo 

definitivamente desaparecido. Es verdad que cuando se aspira a lecturas compresivas del patrimonio 

que trasciendan el objeto y lo local, la presencia del pasado se hace menos tangible. En este sentido la 

rueda sólo es una pequeña herramienta para facilitar coordenadas y enfatizar la dimensión sistémica de 

patrimonio, no sólo por el factor territorio, sino por el valor de unos conceptos que deben articularse 

evitando su uso indiscriminado. El esquema radial es un esquema simbólico. En la circunferencia pueden 

transitar los enclaves sujetos de inventario sin un puesto fijo, para colocarlos habría que girar la rueda, 

mover los radios. Esta es la función de un inventario con un relato no cerrado.  

Insistamos en que el paisaje exige esfuerzo. En algunas ruinas o ciudades se puede ya mirar al pasado 

con gafas de realidad virtual, se puede verificar el resultado de lo que se denomina realidad aumentada, 

y tener la sensación de estar habitando un entorno desaparecido. Se trata de otro tipo de estrategias, 

reconstructivas y divulgativas, casi siempre superficiales por necesidad y que aquí no me interesan. Sin 

embargo en cualquiera de las fantásticas guías del Touring Club Italiano, incluso en las primeras guías 

modernas de viaje inventadas por Karl Baedeker, hay un relato gráfico y un complemento narrativo que, 

para un observador atento, permite desarrollar una imaginación superior del pasado frente a hiper-

visualidad del movimiento dentro de un modelo virtual.  

El presente Libro Blanco y Catálogo de “Enclaves territoriales de interés cultural en Castilla y León” 

pretende ser una herramienta útil para recorrer en el espacio regional los caminos hacia el pasado, 

apoyándose en la memoria y en la historia, pero sobre todo en lo que Lowenthal denomina las 

“reliquias” del pasado, los hitos materiales de nuestra cultura. Pero no se trata sólo del pasado, porque 

la cultura material tiene valor y cumple un rol tanto en el presente como en el proyecto, colectivo e 

inteligente, de futuro.  

Para que el catálogo sea útil y lo sea también el libro blanco que desarrolla criterios y estrategias de 

acción, hay que asumir su condición abierta, su voluntad de no ser exhaustivo. Es verdad que no se 

puede sortear el complejo de contenidos y referencias propio de los paisajes culturales, su ideario 

comprensivo y su perfil abarcante. Interpretemos en positivo la limitación que la idea de enclave 

manifiesta, su relativa autonomía espacial y su singularidad al lado de su valor representativo para una 

familia de situaciones similares. Así el catálogo de enclaves adquiere identidad y cumple su función de 

complemento al resto de herramientas de patrimonio cultural ya existentes. Después de cualquier 

esfuerzo en el campo de las ciencias sociales no basta con decir que todo puede ser de otra manera. No 

hay intención de esquivar el debate, todo lo contrario, se abre uno nuevo en el que el territorio es 

protagonista. Tampoco se puede cumplir la expectativa pragmática de un instrumento capar de resolver 

los problemas que surjan en cualquier situación concreta, de eliminar las dudas. Se definen unas reglas 

de juego que enfatizan la dimensión espacial del patrimonio cultural, su arraigo a un lugar (enclave) a 

una función (o a un complejo de funciones). Pero las reglas del juego no determinan el resultado del 

mismo en cada caso. Sin cuestionar del todo su propósito normativo (carta de principios o libro blanco 

con directrices de actuación), su aplicabilidad, no se puede olvidar lo más valioso, la visión de conjunto. 

Estamos ante una realidad que no puede ser definitiva, que sigue sometida a los vaivenes de la memoria 

y el olvido, que simplemente abre caminos. El trabajo de conocimiento que soporta el inventario, 

heredero de un universo de esfuerzos, no puede ser definitivo. El trabajo aquí es detectar lugares, 

esclarecer conceptos, desvelar valores, establecer relaciones, comparar situaciones, verificar incluso 

buenas prácticas por sus resultados, sin el parapeto dogmático con el que algunos se aproximan a un 

catálogo. Lo más difícil no es reinventar el pasado, sino recorrer el campo y narrar el recorrido en relatos 

sencillos que no sólo manifiesten su valor, sino que incrementen su atractivo. 
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1. LOS ENCLAVES CULTURALES EN CASTILLA Y LEÓN 

1.A. UN EXTENSO CONJUNTO PATRIMONIAL EN CASTILLA Y LEÓN 

1.A.1. Diversidad, extensión y riqueza de los enclaves en el ámbito de Castilla y León 

Asumiendo de partida las acotaciones y posibles contradicciones que introduce el término enclave 

territorial utilizado para referir elementos, espacios, paisajes y lugares tan diversos en términos de 

caracterización geográfica, histórica o de interpretación cultural, la ingente cantidad de bienes 

patrimoniales y su dispersión por la variada superficie regional habilita un riquísimo muestrario de casos 

susceptibles de nutrir este trabajo. 

La Comunidad Autónoma de Castilla y León, referida en su propio Estatuto de Autonomía como 

«comunidad histórica y cultural», surge de la moderna unión de los territorios históricos que componían 

y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla, y la integran nueve provincias: Ávila, Burgos, 

León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora. Es la comunidad autónoma más extensa 

de España, con una superficie de 94.226 km²,[y la sexta más poblada, con 2.519.875 habitantes], 

extenso territorio que se corresponde con un ingente patrimonio cultural, que incluye 8 bienes inscritos 

en la lista de Patrimonio Mundial UNESCO, y 2.294 Bienes de Interés Cultural declarados. La base de 

datos de la administración regional sobre Patrimonio Cultural registra en total 252.510 bienes muebles e 

inmuebles, de los cuales 162 son conjuntos históricos, 9.011 edificios de patrimonio arquitectónico 

religioso (monasterios, ermitas, catedrales), 3.363 elementos de arquitectura civil (palacios, puentes, 

etc.) y 725 construcciones militares (castillos, murallas, torres), los yacimientos arqueológicos se cifran 

en 27.198, en 4.887 los bienes de patrimonio industrial y los bienes muebles en 206.891. En número de 

bienes inmuebles con declaración BIC, Castilla y León es con 1.309 la tercera Comunidad del país y la 

primera en bienes inscritos como Patrimonio Mundial UNESCO, además de participar en diversas 

candidaturas conjuntas con otras regiones, actualmente en curso de tramitación. 

Datos y cuantías apabullantes que es preciso además situar y contextualizar en una amplísima 

diversidad de territorios y particularidades geográficas –eludiendo cuestionar la asentada delimitación 

administrativa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León como ámbito de referencia, más allá de sus 

evidentes complejidades e interacciones territoriales de los dos reinos históricos-, y comprenderlas 

como fruto evolucionado a su vez de intensos procesos de construcción histórica, generando un acervo 

de tan extraordinaria riqueza como exigentes requisitos de sostenibilidad.  

La amplitud de la muestra y variedad en la casuística de enclaves, requieren para acometer su análisis 

con objetivos de inventario y catalogación, una decantación conceptual y una aproximación 

clasificatoria, como primeras operaciones que permitan su identificación, selección y valoración, 

entendiendo sus relaciones y complejas interacciones entre sus componentes y valores 

caracterizadores. 

Los factores de representatividad tipológica, ejemplaridad y singularidad, significación territorial y por 

supuesto excepcionalidad en valores cualitativos, ponderados globalmente en términos comparativos, 

resultan determinantes para cualquier elección o inventario, y así lo han sido en la selección inicial de 

los 111 enclaves catalogados, labor entendida básicamente como modelo y guía para posteriores 

trabajos de documentación y registro. 
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Conjuntos Históricos de Castilla y León, incluidos los Conjuntos Territoriales (Camino de Santiago, Ruta de la Plata y Canal de 
Castilla). Fuente: JCyL y GIR/IUULab, 
 

Esta selección ha de servir de antecedente y casos de estudio, con la propuesta de clasificación y 

categorización planteadas, permitiendo verificar un sistema y estructurar un discurso ordenador para 

abordar las tareas vinculadas a la catalogación y protección de los enclaves, sin pretensión de agotar los 

ejemplos ni siquiera los tipos o familias reconocidos en el estudio. La elección de unos enclaves y la 

definición en sus contextos y perfiles específicos para poder desarrollar su catalogación, operación 

epistemológica de doble sentido –inductiva y deductiva-, se completa con su inserción en los rasgos de 

conjunto o campo, filiación genealógica que incluye en este documento listados de otros enclaves 

análogos o temáticamente relacionados, como referencias para la posible extensión de posteriores 

trabajos de catalogación.  

Es preciso destacar que la propia definición conceptual de enclaves con interés cultural, introduce una 

dimensión valorativa, por excepcionalidad, representatividad, singularidad… -parámetros de referencia 

que trata de definir el Libro Blanco-, de aquellos factores o componentes que cualifican los bienes o 

lugares. Ello implica una selección o la definición de criterios para la misma, de entidad cualitativa, 

frente a cualquier pretensión de exhaustividad o mera caracterización territorial. Aun considerando que 

todos los bienes y paisajes puedan entenderse como susceptibles de patrimonializarse en términos 

culturales, la labor valorativa y de selección, implica marcar criterios y méritos de reconocimiento y 

protección, factores de apropiación, social o institucional, y asignación de dichos valores en una lógica 

de procesos comprensivos y de acotación al momento presente. 

Si la lógica y objetivos del trabajo de catalogación aborda una amplitud temática y geográfica tan 

extensa en el territorio de Castilla y León, la propia acuñación de los valores o criterios que filtren el 

“interés cultural”, ligada a procesos y principios de interpretación cultural y por tanto dinámicos 

socialmente, refuerza aún más el carácter complejo e inagotable de la empresa. 

La propia apertura y enfoques del trabajo desde sus condiciones de encargo, demandan un abordaje 

metodológico que incluya tareas de definición conceptual, exponiendo un cuadro de debate y 

reflexiones como “estado de la cuestión”, el diseño de una sistemática o metodología útil para el análisis 

y la catalogación y una aportación prospectiva, orientada hacia los instrumentos y acciones para la 

gestión, la protección y la ordenación de los enclaves.  
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Mapa de localización de los ETIC seleccionados, por campos, sobre base fisiográfica de CyL 

1.A.2. Aproximación clasificatoria por campos y categorías: ordenar para conocer 

El trabajo de catalogación implica una serie de tareas, organización intelectual de conocimientos y 

cometidos, que aun abordados desde una perspectiva pragmática –técnicas y experiencias-, no pueden 

eludir un soporte conceptual y una estructura ordenadora que permita su transmisión, su comprensión 

e interpretación como discurso cultural propio. En la lógica del “pensar haciendo” se inscribe la reflexión 

generada, que aspira a orientar sobre algunas intenciones y principios que guien las etapas y posteriores 

desarrollos de catalogación de Enclaves Territoriales de Interés Cultural. Las acuñaciones conceptuales, 

precisiones definitorias y acotación terminológica son cometidos que el proyecto ha ido decantando, a 

través de sus procesos de estudio, debate y participación, vinculados al desarrollo de las tareas y etapas 

metodológicamente organizadas. Catalogar, entendido como un conjunto de operaciones de 

conocimiento que incluyen las lingüísticas, en sus estadios del nombrar y ordenar, pero que las 

trascienden, más allá de los procesos parciales de la detección, alumbramiento y etiquetado, 

conscientes de que el mismo lenguaje otorga los valores, e inscribe los objetos, lugares y actos humanos 

en sistemas y convenciones de relaciones... eso que sincréticamente puede denominarse Cultura. 

Se parte de seleccionar una relación de ejemplos concretos localizados en el ámbito regional de Castilla 

y León, espacios agrupados en una primera clasificación por campos, unidades o grandes categorías 

definidos básicamente por criterios de uso o actividades humanas predominantes en dichos lugares o 

ámbitos territoriales, que han sido o son conformadores y caracterizadores de dichos enclaves. 

Acotando la definición preliminar del objeto de estudio, para su posterior inventario, clasificación y 

catalogación, se considera sustantiva la componente espacial –la denominación de enclaves ayuda 

terminológicamente en esta acuñación, trascendiendo su  acepción de jurisdicción territorial-, aun 

validando de entrada la enorme disparidad de escalas abarcable y la difusa o imprecisa acotación sobre 

el espacio de múltiples vectores culturales de componente inmaterial.  
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El reconocimiento como enclaves culturales de un conjunto de bienes y lugares supone  operaciones de 

búsqueda y selección fundadas en la percepción e interpretación de los mismos, pero la metodología 

definida no pretende tanto aportar una reflexión sobre los modos de ver, como su concreción en una 

suerte de muestrario -que no museo- imaginario, elecciones sobre el infinito archivo del territorio.  

1.A.3. Acotación conceptual y terminológica previa 

Adjetivar la definición y reconocimiento de estos enclaves de interés cultural, supone otorgarles una 

cualidad, la de ser o hacerse susceptibles de una evaluación distintiva, como espacios o bienes 

identificables en un espacio por particulares y positivos rasgos identificables –en el presente- como 

“valores” de Cultura. Algo asimilable a los bienes que se recogen en la extendida, por dilatada, razón 

social del Patrimonio Cultural, donde el valor patrimonial se va escorando desde el intrínseco al 

elemento o bien material, hacia el valor que se les atribuye, con sentidos y perspectivas construidas 

tanto desde lo identitario como desde lo institucional.  

Sumarles como objeto de reconocimiento análogo los paisajes patrimoniales, amplía –aunque también 

orienta- la definición en el sentido inclusivo de considerar una dimensión material -un espacio o 

elemento construido, producto del hombre o un grupo social, y además un reconocimiento perceptivo 

de sus valores en clave cultural, positiva y distintiva. 

Entre el elenco de enclaves analizados objeto de la selección se encuentran los principales paisajes 

patrimoniales –no todos los enclaves lo son-, espacios culturales, y grandes infraestructuras históricas y 

complejos monumentales, incluyendo buena parte de los BIC referenciales en cada categoría y desde 

luego aquellos lugares y bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial UNESCO. Caminos históricos 

como los de Santiago, incluidos por su relevancia cultural “espiritual” de alcance universal en el campo 

de lo simbólico, junto a infraestructuras ingenieriles tan importantes por su amplia impronta territorial 

como el Canal de Castilla, verdadero conjunto monumental constructor de un paisaje cultural propio, o 

la Vía de la Plata romana, se cruzan o comparten ámbitos –geográficos o temáticos- con enclaves 

arqueológicos, asentamientos urbanos, conjuntos arquitectónicos o espacios con otros valores 

culturales, simbólicos, artísticos o míticos. Frómista, Ponferrada, Astorga, Tordesillas… son nodos 

territoriales ejemplos de concentración de elementos que pueden valorarse como enclaves complejos, 

susceptibles de situarse en diversas categorías y campos clasificatorios. 

Las interrelaciones y mediaciones entre las categorías de los bienes, los campos en que se han 

clasificado, emergen inapelables en elementos como los enclaves extractivos y su evolución a 

industriales, por ejemplo las cuencas mineras del carbón, que conforme van evolucionando en el 

tiempo, por la modernización de las infraestructuras y las técnicas o por transformación de los recursos 

–agotamiento o rentabilidad…-, se convierten en enclaves de industrialización siderúrgica, incorporando 

a su vez sistemas de asentamiento poblacional que van colonizando los valles y cuencas y haciendo 

surgir núcleos urbanos, con barrios o poblados mineros completos, o complejos de infraestructuras –

ferroviarios- que modifican la fisonomía y estructura de dichos lugares estratificando complejos 

“paisajes industriales”. 

La configuración y modelado histórico de cualquier paisaje o enclave suele contar con la intervención 

histórica, sobre un soporte natural y fisiográfico concreto, de diversas actividades productivas y formas 

asociadas de organización espacial del territorio, vinculadas a modos de vida complejos y evolutivos, 

generándose secuencias diacrónicas de análisis e interpretación difícil. La evolución en el tiempo de los 

lugares va asociada tanto a la de sus pobladores como a las actividades productivas que desarrollan y lo 

modelan, en procesos o secuencias ocasionalmente discontínuos, lo que genera mayor complejidad 



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

15 

 

para desentrañar las capas y atributos del palimpsesto territorial, particularmente denso en los espacios 

más antropizados, que marcan la elección definitoria de los ETIC. 

Son numerosos los elementos o estructuras que de lo agropecuario evolucionan hacia lo urbano o hacia 

lo industrial, o aquellos que en su rango histórico de evolución paralizada, pendulan entre los enclaves 

de la arqueología y lo (otrora)urbano. Categoría la de lo urbano que incluirá los procesos de 

asentamiento y construcción territorial de diversas escalas, para los que el factor de la Historia y el 

grado de transformación –complejidad social, económica y estructural- permiten desglosar en un 

amplísimo muestrario de categorías y tipos, donde surgen interacciones con diversos campos, lo 

arquitectónico –conjuntos puntuales devenidos en estructuras urbanas-, incluyendo monumentos y sus 

entornos, lo agrícola o ganadero –con sus conjuntos etnográficos definidos por una actividad primaria, 

evolucionados a asentamientos poblacionales o integrados en las villas y ciudades-, o determinados 

planes y sistemas de “colonización” territorial para la explotación del campo –poblados INC, granjas 

escuela-; las infraestructuras y lo industrial, con los barrios o colonias residenciales desarrollados –

industrias, actividades productivas varias, el ferrocarril o a energía-; o lo simbólico, particularmente en la 

lógica constitutiva de sistemas territoriales –conceptualizables como STP, Sistemas Territoriales 

Patrimoniales, según acuñación del primer Plan PAHIS-, o cuando determinados aspectos culturales o 

históricos –lo pintoresco o romántico- o del imaginario colectivo –artístico, literario,…-, superponen una 

acusada caracterización a espacios, lugares o estructuras urbanas (las vistas “históricas” de Segovia, los 

paseos ribereños del Duero en Soria, el Valladolid cortesano, la Salamanca universitaria…).  

Además de estas difusas fronteras entre categorías o unidades, están las vinculadas a la propia 

naturaleza compleja o híbrida de los bienes o los enclaves, que habilita según la perspectiva estimada su 

inclusión en varias clases. Un elemento o construcción arquitectónica puede connotar como signo un 

paisaje –hito- o vehicular diversas alegorías, subrayando su cualidad simbólica –arcos conmemorativos, 

ruinas románticas, espacios sacros…-, además de albergar otras manifestaciones artísticas –pinturas 

murales, bienes muebles, archivos, corales…-. Un sitio real, deviene en palacio, con sus jardines y 

estructuras asociadas, y de ahí en población, villa cortesana evolucionada en la que se van insertando y 

desarrollando estructuras diversas, desde una Real Fábrica hasta la explotación maderera de los montes, 

desde los caminos, vías pecuarias e infraestructuras históricas –puentes, acueductos, presas y 

embalses…-, hasta los barrios y asentamientos urbanos que se van ordenando y configurando una 

auténtica ciudad. El ejemplo señalado de La Granja de San Ildefonso en Segovia, es solo un caso -muy 

completo-, de concentración de diversos enclaves y situaciones que habilitan perspectivas de 

clasificación dispares. 

Cuando sobre la estratificación de complejidades derivadas de la evolución temporal y sus 

transformaciones geográficas, tanto sociales como materiales, se sobreponen además factores 

culturales que aluden a componentes inmateriales, simbólicos, míticos o rituales, bien tradicionales –

sacros o profanos, cultos o populares- o, más recientes, de los imaginarios construidos por la ficción o 

por las diversas fuentes de la creación artística –poéticos o literarios, pictóricos, cinematográficos…-, las 

posibilidades de hibridación y potenciales categorizaciones devienen inagotables. 

Ante la multiplicidad de componentes que presentan muchos enclaves, es preciso recurrir a detectar las 

dominancias o factores de generación predominantes para la clasificación básica, integrando en los 

perfiles y caracterizaciones de los elementos las relaciones y variedad del resto de componentes, 

sincrónicos y diacrónicos. 
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1.A.4. Un intento organizador y clasificatorio en clave operativa: ordenar para catalogar  

Para avanzar en el reconocimiento y definición de los ETIC, sus cualidades y características en el ámbito 

territorial de Castilla y León, el primer estadio inventarial se realiza ya con un intento de ordenación o 

indexación, que parte de una intención/necesidad clasificatoria, necesariamente sintética y reductiva.  

Se han definido algunos cuadros y construcciones esquemáticas que pretenden aportar una estructura 

de clasificación, mostrando las relaciones entre tipos y familias de enclaves, tanto de factores 

generadores como de componentes interpretativos. Una red que refleja tanto los motores y fenómenos 

de construcción de los lugares y enclaves territoriales, como las disciplinas –técnicas, estudios, códigos- 

que los definen y organizan (Arqueología, Etnografía, Arquitectura, Urbanística, Ingeniería…), 

contribuyendo a una explicación articulada de las categorías, conceptos y clasificaciones que sustentan 

los trabajos de catalogación posterior. No se trata tanto de definir una taxonomía rigurosa ni cerrada, 

sino de explicitar un discurso organizador, más volcado a situar los interrogantes que las afirmaciones y 

que facilite la comprensión del trabajo inventarial y caracterizador, sus motivaciones, complejidades y 

debilidades metodológicas, como soporte de los contenidos analíticos y propositivos que despliega este 

documento técnico del Libro Blanco, así como los trabajos de catalogación que trata de ordenar. Así, 

erigir un "subsistema” organizador en términos de valores, supondrá construir un discurso –evitando 

metalenguajes o construcciones autoreferenciales-, cuyas aportaciones metonimicas -y no solo 

metaforizantes en su escritura-, comprendan o faciliten comprender, lo funcional, lo estructural  y lo 

formal, entre las categorías básicas de lo social, cuyo objeto y representación se cifren a la vez en el 

territorio y en nuestro caso de estudio, en las huellas, lugares, sitios, construcciones sobre el mismo que 

denominamos enclaves ETIC. 

Más próximo a la lógica del método que al sistema clasificatorio, la sinopsis explicativa que reúne 

espacios y tiempos, buscando responder los interrogantes básicos objeto del estudio, entre el cuáles –

tipos de enclaves- y el dónde –localización geográfica-, aquellos que aluden a su construcción y su 

percepción y valoración, los relativos al quiénes –la autoría, los grupos sociales y los motores 

socioeconómicos de su origen-, al cuándo –los que introduce la temporalidad y la evolución histórica-, y 

también los inscribibles en el cuánto, los propios de la medición y la evaluación –que indagan sobre la 

huella, su intensidad y manifestaciones rastreables del territorio antropizado-. Esta estructura matricial 

abierta, en su disposición tanto organizativa como hermenéutica, compleja en la representación de las 

interrelaciones e interferencias temáticas, permite destacar algunas categorías y acuñaciones 

conceptuales –socioeconómicas, científicas, culturales…-, emergencias explicativas para guiar la lectura 

diagramática, así como definir un soporte para situar el elenco de casos y ejemplos de enclaves que 

suscita la realidad empírica del ámbito regional seleccionado. Lo patrimonial, el museo –archivo y 

exposición-, lo pintoresco, la ruina, los “lugares de memoria”… etiquetan relaciones lineales o señalan 

encrucijadas entre ellas, y procesos de acuñación cultural, que intentan dar cuenta de la multiplicidad 

de estratos y factores –devenidos de la Historia del territorio y de la/s historia/s cultural/es- que 

justifican o dan sentido a la valoración cultural realizada en la selección de enclaves. Un mapa a su vez 

selectivo, que ayude a incardinar los elementos y conjuntos agrupados en función de sus relaciones, 

espaciales y cronológicas, generativas y de estado actual, evidenciando sus variables constitutivas.  

La estructura expositiva se concibe pues necesariamente como un esqueleto básico que puede 

ramificarse e irse densificando con categorías mixtas, nuevos cruces o líneas paradigmáticas intermedias 

entre las técnicas –de generación y construcción de los enclaves, o de su estudio o interpretación- y la 

localización de ejemplos, máxime de la selección de enclaves -objeto del proceso encargado de 

catalogación, recordemos que centrado en 111 enclaves representativos-, como modelo de un proceso 

clasificatorio que indudablemente podrá enriquecerse con nuevos elementos a inscribir en el esquema. 
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Una localización de casos y lugares orientativa, enfocada prioritariamente a la caracterización de 

familias y la detección de sus rasgos y patrones –formativos y funcionales, estéticos, perceptivos…-, a su 

exposición analógica y comparativa, concebida en clave eminentemente operativa, para motivar 

asignaciones y seleccionar ejemplos de catalogación con criterios de representatividad e interés 

destacado. Dirigida también a su regulación, tras la diagnosis conjunta –bienes y procesos-, a su 

cartografiado y a la prescripción de recomendaciones, directrices y criterios para la protección y 

recuperación, en tanto que bienes patrimoniales. 

 

Ventana del esquema ilustrativo de relaciones e interacciones conceptuales 

La organización temática de la clasificatoria y la complejidad de algunos enclaves, por extensión 

geográfica o polisemia cultural, justifica múltiples lecturas y encuadres de los enclaves en diversas 

localizaciones –campos y columnas- del cuadro, así como interacciones entre los elementos que no 

excluyen solapamientos o estructuras de clasificación en “formaciones matrioska” y numerosas 

relaciones de homología. Esto es muy evidente en enclaves territoriales con gran disparidad de escalas – 

por ejemplo la comarca del Bierzo y sus paisajes agrícolas, abarcante de otros tipos de enclaves 

menores-, o de sistemas patrimoniales –el románico zamorano o la cuenca minera de Sabero- que 

engloban otro tipo de espacios, paisajes y bienes culturales, inclusivos de sus propias formaciones, 

estructuras y características –cultivos, infraestructuras, arquitecturas…-, o bien que generan como 

sistema un propio enclave particular –caminos o corredores históricos, donde el mismo itinerario 

constituye el elemento catalogado-. Aun evitando criterios propios de antología, ha sido criterio 

relevante para la selección de los 111 enclaves, su condición de ejemplo por significación o cualidad de 

valor, dentro de la serie “paradigmática” en que se sitúan, pero también la riqueza y variedad de 

elementos que incluyen, y sus relaciones “sintagmáticas” con otros campos o categorías.  

La representatividad, sus cualidades de excepcionalidad y perfiles caracterizadores, valorando factores 

como la huella territorial o sus componentes de paisaje, motivan una jerarquización y selección de 

casos, siempre susceptible de debate y revisión, en tanto que arrojan un conjunto de enclaves casi 

ilimitado. 

La Historia y la Geografía, tan imbricadas en la construcción de las regiones de Castilla y León, permiten 

explicar los procesos de su construcción territorial, de lo macro a lo micro, y fundamentar, apoyándose 
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en otras disciplinas, ciencias, técnicas y artes –economía, política, tecnologías, artes aplicadas, 

antropología…-, la elección de un conjunto de enclaves saturado de relaciones e interacciones, de las 

que la estructura organizativa esbozada solo aspira a sistematizar aquellas más notorias, con afán 

eminentemente comprensivo. El mito y el mapa como dispositivos interpretativos, destinados a su vez a 

esclarecer los relatos y las percepciones (memorias colectivas e identidades individuales), a 

(re)configurar argumentarios y construir otros discursos, nuevas lecturas,montajes y representaciones 

que nos permitan una cartografía actualizada, siempre dinámica y variable, de los lugares y espacios 

sometidos a valoración cultural. 

 

Cuadro de clasificación completo, situando los ejemplos seleccionados. 

1.A.5. Sistemas territoriales e interacciones espaciales: agrupaciones comarcales, STP y 

conjuntos virtuales  

La relaciones temáticas entre diversos enclaves culturales, generan una tupida malla sobre el territorio 

regional. Además de las lógicas relaciones por “proximidad” de campo, entre enclaves de la misma 

familiar temática, o de campos concomitantes –extractivos/industriales, arquitectónicos/urbanos-, son 

muy diversos los parentescos o interacciones entre bienes y paisajes circundantes, o entre enclaves que 

se integran en campos diversos –Las Batuecas y La Alberca, La Tebaida y Compludo, Valsaín Monte y el 

Aserrío Real--, dependiendo de alguna de sus diversas facetas predominantes. Relaciones que son muy 

evidentes en la interacción territorial que producen las grandes infraestructuras históricas –calzadas, 

Canal de Castilla o Camino de Santiago, ferrocarriles… -- en tanto suponen elementos que atraviesan y 

generan otros paisajes, cruzan poblaciones, yacimientos, enclaves agrícolas o industriales, o integran a 

su vez otros bienes y enclaves puntuales diferenciados. Pese a la intención clasificatoria y selectiva 

fundada en la representatividad tipológica, la variedad escalar y temática tan poliédrica de buena parte 

de los bienes y enclaves, no digamos ya de los genuinos paisajes culturales, no suprime las amplias 

concomitancias geográficas y temáticas, generadoras de duplicidades o solapes en algunos ejemplos.  

Si en las caracterizaciones atendemos además a perspectivas geográficas e históricas más amplias, de las 

comarcas a los espacios naturales declarados, de los procesos de organización y colonización territorial a 

las infraestructuras de comunicación, de los asentamientos urbanos y sus fuentes –recursos, derechos, 

batallas, migraciones- a los estilos artísticos y arquitectónicos predominantes o distinguidos en sus 

construcciones, las cadenas relacionales que explican, definen y ordenan la construcción de un territorio 
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histórico tan amplio y variado como los reinos castellanos y leoneses, resultan inagotables. Estos rasgos 

y patrones caracterizadores servirán para adjetivar categorías y subtipos o para evidenciar diferencias 

en una lectura comparativa entre enclaves de una misma filiación o adscripción de campo, modulando 

posibles lecturas “heterotópicas” o “ensimismadas” que suscitan algunos enclaves. 

Máxime si entre los factores de apreciación y selección de los enclaves se priman, como es el caso de los 

criterios que orientan esta primera selección, las perspectivas sistémicas y la multiplicidad o interacción 

de componentes culturales en los ejemplos reconocidos, multifactorialidad de valores que se traduce en 

densificación de significados en muchos enclaves, y con frecuencia complejidad interpretativa y de 

caracterización derivadas. 

Merindades burgalesas y valles de la cuenca del Ebro, Montes de León, cuenca berciana, Aliste y Sayago 

o los territorios de frontera en las Arribes del Duero, cuencas mineras en la montaña palentina, el 

campo charro, la raya soriana con Aragón, las Batuecas – Sierra de Francia o la sierra de Bejar, la 

vertiente segoviana de Guadarrama, los valles hacia Gredos de Ávila, suponen un amplio muestrario de 

comarcas tradicionales, bien reconocibles en la geografía regional y cuyas particularidades encuentran 

reflejo en la concentración de enclaves. Algo que también sucede con determinados corredores 

territoriales, naturales –las riberas del Duero o el Pisuerga, o históricos –Camino de Santiago, calzadas y 

cañadas reales…- o con Centros nodales generados por las principales capitales históricas –Segovia, 

Salamanca, Valladolid, Burgos, Soria, Zamora, Ávila…-. Estas distribuciones organizan una parte notable 

de la ubicación de enclaves, máxime cuando los criterios de representatividad y significación territorial 

participan en el filtro y selección como enclaves de interés cultural y su clasificación. 

 

Mapa de localización de enclaves seleccionados en Castilla y León  

Pero también otros factores como los recursos naturales –hidráulicos, mineros, forestales, 

apropecuarios- o sus posibilidades de aprovechamiento con infraestructuras productivas –presas y 

centrales, ferrocarriles, factorías…-, o de comunicación, -caminos, canales…-, en tanto que sistemas o 
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estructuras de construcción territorial, vinculados a la actividad económica, nos explican y ordenan en 

buena medida la localización de enclaves culturales. La huella territorial de la actividad productiva, 

primaria o secundaria, en tanto revela la interacción con el medio y su transformación histórica, su 

antropización, conforma la mayoría de los enclaves definibles como paisajes culturales. El caso de los 

establecimientos fabriles reales de Segovia, la Fábrica de Vidrio de La Granja – San Ildefonso, la Casa de 

la Moneda de Segovia y el Aserrío de Valsaín, integraría un Sistema Territorial Patrimonial por su 

articulación temática, como ingenios en buena medida protoindustriales vinculados a una promoción 

modernizadora ilustrada impulsada por la Corona, y a su relación con la energía hidráulica, con su 

conexión territorial en una localización próxima a los reales sitios segovianos, que puede ejemplificar, de 

ahí su catalogación integrada, la conjunción de componentes y asociaciones entre bienes y enclaves que 

instruyen los principios y criterios de selección. 

La mapificación selectiva muestra al activarse sobre las grandes estructuras fisiográficas o naturales, los 

caminos o infraestructuras de comunicación histórica o los sistemas de asentamiento urbanos por los 

procesos de colonización, una rica fuente de interpretación, potenciales montajes interpretativos y 

lecturas asociativas y comprensivas, que habilitan un mejor reconocimiento y tratamiento bajo lógicas 

sistémicas de los lugares y enclaves a catalogar. 

1.A.6. Identificación de elementos complejos e interacciones geográficas entre enclaves  

Buena parte de los enclaves constituyen conjuntos o lugares con una amplia sedimentación histórica de 

huellas, resultado de la interacción en el medio de sociedades y actividades variadas en el tiempo, lo 

que ha ido conformando los espacios o los paisajes culturales, de acuerdo a la definición conceptual 

barajada. Las resonancias y manifestaciones materiales o inmateriales que se concentran en múltiples 

enclaves, máxime si se valoran en su contexto territorial amplio, con sus entornos espaciales o en 

relación con su adscripción a sistemas patrimoniales complejos y escalas diversas, pueden alcanzar 

frecuentemente gran intensidad. Esta condensación de componentes significantes –históricos, 

ambientales, estéticos, simbólicos- e intensificación de significados, junto a la perspectiva sistémica, es 

decir, la que contextualiza y pone en relación cada enclave puntual con otras familias o conjuntos 

territoriales, han primado para la primera elección de casos de estudio y catalogación. 

La propia conceptuación de enclaves como ámbitos acotados interiores a otras áreas o espacios, 

introduce la lógica de las “cajas chinas” habilitando las clasificaciones en secuencia o árbol, así como las 

relaciones orgánicas –temáticas, funcionales…- entre las células o enclaves, como partes de otras 

estructuras (territoriales) mayores o más amplias. La geometría variable de los ámbitos y sistemas 

patrimoniales, al operar desde distintos componentes temáticos y enfoques de valor, distorsiona y 

complejiza también en múltiples casos la linealidad analítica o explicativa, requiriendo interpretaciones 

más multifocales que privilegien algunas dominancias y, en todo caso, los flujos de relaciones e 

interacciones en el tiempo y el espacio. 
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Complejos como una ferrería –preindustrial-, cuya lógica de implantación obedece a los recursos-agua, 

leña y carbón, hierro- próximos, situada en un remoto valle berciano caracterizado por otros 

componentes –sistemas de asentamiento rural, cultivos, Camino de Santiago…-, cuya explotación 

perteneció al monasterio de S. Pedro de Montes, centro religioso clave en la Tebaida, espacio sacro en 

un paraje natural trufado de eremitorios y restos arqueológicos vinculados a los usos religiosos…, 

suponen ejemplos de concentración e identificación de valores culturales muy diversos. Así este ejemplo 

excepcional de paisaje agrícola y espiritual, vinculado al mundo sacro de los eremitas y sus 

construcciones tanto como al mundo religioso, al monástico y al asociado al camino jacobeo, con 

lugares de asentamiento rural singular –Los Barrios, hoy municipio de Ponferrada-, en un entorno 

marcado por las prácticas de explotación minera –aurífera y de otros minerales, como en las cercanas 

Médulas romanas-, fuente de producción industrial –en este ejemplo preindustrial-, que han 

transformado profundamente la fisonomía y paisajes de esta comarca, el Bierzo, manteniendo a su vez 

rasgos particulares identificables. 

La sedimentación de capas se rastrea de forma elocuente en la mayoría de los enclaves urbanos, con su 

historia fundacional y condición abarcativa de otros enclaves y elementos, pero también en buena parte 

de los bienes y conjuntos arquitectónicos, acompañados frecuentemente de yacimientos arqueológicos 

o implantados, como en el caso de tantos monumentos religiosos o civiles, sobre lugares de culto o 

significación, asociados a rituales de radicación o a simbolismos arcaicos señalados. 

 

Afecciones de instrumentos de OT, y superposición de la REN sobre los ETIC y caminos históricos.  

Fracción reseñable de los enclaves se localiza dentro o en proximidad a espacios naturales protegidos de 

la Red de Espacios Naturales en Castilla y León, o bien formando parte de infraestructuras históricas –

ferrocarriles, canales, caminos y calzadas-, lo que enriquece las componentes y valores patrimoniales, 

así como extiende sus interacciones sistémicas –funcionales, culturales o de mera interpretación-. En 

algunos casos, como valles fluviales o en territorios del frontera –Valderredible, valles Pasiegos, Gredos, 

Arribes…- o infraestructuras lineales históricas –calzadas romanas, Camino de Santiago, Ferrocarriles…-, 
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los enclaves traspasan además, por su configuración geográfica o su lógica constitutiva, la actual 

delimitación administrativa regional. 

Además, un grupo importante de los grandes conjuntos patrimoniales, villas y ciudades –vivas o fósiles-, 

complejos monumentales –abadías, conventos y monasterios, catedrales…-, o bienes arquitectónicos 

emblemáticos, establecen relaciones complejas con su entorno, llegando a construir frecuentemente un 

paisaje asociado. También los grandes complejos, monumentos o espacios “monumentalizados”, en 

tanto repositorios de diversas épocas y acciones historiables, archivos de variadas manifestaciones 

artísticas, históricas o documentales de interés cultural -grandes contenedores por lo habitual de bienes 

muebles y documentales-, suelen focalizar muestras de la cultura inmaterial, ritos, celebraciones, 

alegorías… tanto de carácter u origen sacro como profanas adheridas o ya desacralizadas. 

Tan importante como conocer y analizar la riqueza de factores y componentes patrimoniales que 

detentan los enclaves, y sus relaciones de campo o familias tipologicas, de cara a su adecuada 

caracterización y catalogación, resulta evaluar sus cualidades distintivas a efectos de su procedente 

clasificación, así como para la aplicación diferenciada de las herramientas de protección y revalorización. 

Es decir, el rastreo y consideración patrimonial, vendrán marcados conforme al objetivo de este trabajo 

por una óptica instrumental, aplicada a las exigencias de su conservación, más que por intenciones de 

análisis exahustivo o conocimientos eruditos. Una evaluación que debe además ser consciente de la 

dificultad objetivadora de los perfiles y caracterización de “valores culturales”, por la inevitable 

sobrecarga de significados y lecturas, con las múltiples adherencias históricas, incluidas las 

contemporáneas, que operan sobre bienes, lugares o restos de sociedades o actividades desaparecidas, 

y por la inexorable evolución, en tanto que práctica social, de los principios y valores que proyectamos 

sobre aquello que reconocemos como “patrimonio cultural”. 

En este sentido, el reconocimiento en distintas escalas de aproximación de los entornos geográficos, 

espacios y accidentes naturales; de las estructuras históricas –sistemas defensivos o de asentamientos 

urbanos, caminería, yacimientos…- y de otras modernas –vías de comunicaciones, comarcalizaciones o 

mancomunidades administrativas, asociaciones o pertenencias sociopolíticas o culturales…-, ayudan a 

organizar y relacionan los lugares y enclaves concretos en su territorio, esto es, su contextualización, 

resultando determinantes para valorar sus interacciones y sinergias culturales, aspectos especialmente 

valiosos para evaluar su consideración como recurso, así como para planificar y orientar las políticas de 

protección e intervención. Inviertiendo en cierto modo la concepción filológica del término análisis 

como disgregación o disolución, el estudio persigue aquí una aproximación constructora, por 

comprensiva y selectiva, esto es, recurriendo a una síntesis, en un proceso marcado por su objetivo 

instrumental y aplicado como utillaje técnico y de conocimiento, a su vez evitando la banalización y 

simplificación propias de tendencias “hiperculturales”, propias del consumo turístico y la superficialidad 

mediática que aqueja a los bienes patrimoniales. 

1.B. MÉTODOS Y CRITERIOS PARA LA CATALOGACIÓN DE ETIC 

1.B.1. Estructuras de estudio y clasificación básica de los enclaves 

Procede en primer lugar incidir en señalar que los campos y categorías elementales de clasificación 

suponen, por su propia lógica de definición y por la naturaleza compleja de los bienes y lugares que 

tratan de ordenar, compartimentos no estancos. Así, se reconocen fronteras difusas entre categorías 

por diversos factores: por evolución de actividades en el territorio –extractivas, industriales-, por 

transformación en el tiempo –arquitectónicas en urbanas, o ambas en arqueológicas o en ruinas, por 

deterioro…-, por simbiósis funcional –agropecuarias, forestales o hidrológicas e ingenios preindustriales-
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, por modificación de significados culturales o valoración patrimonial –parajes pintorescos, fortalezas o 

ermitas como hitos paisajísticos-. 

Las adscripciones de los bienes en campos y la definición de los enclaves, operaciones polisémicas 

susceptibles de debate, cimentarán el edificio de la catalogación, procurando un diseño comprensible y 

explicativo, sujeto a los consensos de la ciencia –“poesía unánime”-, como primera intención del 

proyecto. Abrir un “casillero” elemental como tarea básica y prever sus particiones e interelaciones, 

suponen aquí operaciones iniciales para el (re) conocimiento y registro del vasto objeto de investigación. 

Ordenar para conocer y clasificar para regular, significan principios axiomáticos del trabajo de 

catalogación, entendiendo la misma construcción de un discurso ordenador y de unos métodos y 

sistemas de clasificación, como aportaciones útiles al trabajo posterior de los diversos especialistas en 

su aproximación, teórica o práctica, a los ETIC como clase o categoría de bienes específicos del 

patrimonio cultural.   

Los campos básicos (7) en que se ha estructurado la primera clasificación, Enclaves agropecuarios, 

extractivos, industriales, arqueológicos, arquitectónicos, urbamos y simbólicos, definidos por la 

actividad generativa y funcionalidad originaria, atendiendo a predominancias, se pueden ir dividiendo 

en subcategorías clasificatorias, útiles para ordenar los enclaves y tipificar sus caracteres y administrar 

los procesos de registro y catalogación.   

Las subcategorías divisorias de elemento, conjunto y ocasionalmente paisaje, nos hablan de escalas 

territoriales y de complejidad funcional, particulamente pertinentes en campos como el del patrimonio 

industrial o arqueológico, cuya matización por tipos de recurso o rasgos caracterizadores dominantes 

puede ser también operativa, con ligeras precisiones, en otros ámbitos temáticos. Tan sólo en el 

heteróclito campo de los enclaves simbólicos procede acudir a una categorización ajena a las escalas, 

que se funde en rasgos o subtipos específicos –hitos, imaginarios sociales, ceremoniales, itinerarios, 

sitios y espacios míticos o recreados-. Además se adjetivan los enclaves que pueden adscribirse a un 

Sistema Territorial Patrimonial, STP. 

1.B.2. Ordenación temática, reconocimiento y comprensión. Bienes complejos y 

categorías híbridas.  

La clasificación básica de los enclaves conforme a los principios de ordenación temática esbozados 

persigue una doble intención, facilitar la identificación y localización de los elementos en sus categorías, 

objetivo de cualquier estructura clasificatoria, pero también dibujar las filiaciones y rasgos comunes 

útiles para la caracterización y comparación analógica. 

Se trata de instrumentar métodos y criterios que faciliten el reconocimiento de los tipos de bienes, 

inscribiéndolos en una trama de relaciones y sistemas territoriales que habiliten su comprensión 

contextualizada, espacial y temporalmente, principio sustantivo para desarrollar de forma sistemática y 

conveniente posteriores programas de catalogación y de intervención, máxime cuando por definición 

conceptual y criterios de selección, los enclaves suponen objetos de estudio y caracterización de notable 

complejidad. 

Buscando organizar un método y definir criterios para su aplicación a la catalogación y planificación de 

los ETIC, en cuanto que se trata de atender a las realidades complejas y dinámicas, tanto materiales 

como inmateriales, que suponen los enclaves culturales y sus valores patrimoniales, la estructura de 

conocimiento diseñada debe evitar aspiraciones de exhaustividad, dejando abierta su posible 

ampliación y explicando las mediaciones e hibridaciones categoriales que se detectan en la selección 

previa de casos.   
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Una caracterización precisa, poniendo de relieve las dominancias, factores originarios y componentes 

constitutivos, debe enriquecerse en el proceso de catalogación con la exposición de sus relaciones 

tipologicas y analogías con otros enclaves, y su potencial adscripción a Sistemas Territoriales 

Patrimoniales. La documentación de las adherencias o valores inmateriales, etnográficos o simbólicos, 

muy rica en una mayoría de los ejemplos seleccionados, posibilita adjetivar el conocimiento y 

singularidades de los bienes, tanto como garantizar una perspectiva de conservación, de intervención 

posterior –y por supuesto de difusión pública-, mucho más acertadas. 

Algunos bienes complejos, con gran densidad de componentes patrimoniales y múltiples relaciones –

temáticas, históricas, territoriales…-, basculan entre posiciones variables en la clasificación, incluso 

generando aparentes duplicidades según la categoría predominante de valores considerados –Batuecas, 

Tebaida, Monasterios ribereños…-, suponen ejemplos de la dificultad de parcelar categorías 

patrimoniales, en tanto los objetos a catalogar detentan variados perfiles o integran diversos valores, 

rasgo más evidente en los enclaves urbanos o territorialmente extensos que incorporan a su vez 

distintos bienes y elementos –arquitectónicos, arqueológicos, simbólicos…-.  

Si los componentes funcionales permiten fundamentar una primera categorización temática de enclaves 

y definir sus perfiles por tipos y subtipos, la organización espacial de los msimos, permite completar y 

enriquecer las clasificaciones, explicitando las relaciones  de los ETIC con sus entornos y entre sí en el 

marco territorial. El mapa como síntesis gráfica de interrelaciones, que en sus amplias posibilidades 

escalares de aproximación habilita nuevas clasificatorias, diferenciando enclaves puntuales –como 

emplazamientos o como referencias externas-; lineales o en redes, con diversas modalidades de 

interrelación –secuencias, tránsitos…-; o zonales, con áreas acotadas o de difusa delimitación.  Si a la 

complejidad sincrónica derivada de la multiplicidad de componentes reunidos o que contienen en 

diversas medidas y vitalidades algunos enclaves, sumamos la diacrónica, suscitada por la evolución de 

las actividades humanas, sus efectos transformadores y los significados que han ido adquiriendo los 

lugares o bienes –el paisaje cultural de Las Médulas bercianas, “paisaje evolucionado orgánicamente, 

fósil” en su Inscripción UNESCO, puede ser un ejemplo comprensivo muy eficaz-, la ordenación y 

catagorizaciones se complican. 

El factor tiempo es determinante no solo como condicionante de la evolución física y material, 

modelador de la huella territorial, sino además por la desactivación de unos sentidos y significados y la 

aparición o reactivación de otros. Este aspecto es muy reconocible en los bienes o paisajes “fósiles” y en 

espacios cargados de resonancias simbólicas, particularmente las ligadas a las significaciones de lo 

espiritual –lugares sacros, eremitorios o peregrinaciones, “desiertos carmelitanos” o “tebaidas”-, que 

adquieren hoy un sentido y lectura cultural muy diversa de la generatriz.  

La evolución paradigmática que responde al desplazamiento de la atención y consideración patrimonial 

de los objetos -los bienes o elementos culturales- a los sujetos - agentes patrimonializadores-, de los 

significantes a los significados, activando debates científicos y transdisciplinares en la antropología, la 

etnografía, la geografía urbana o la sociología, suponen conceptualizaciones y argumentarios que desde 

la operativa lógica que dirige este trabajo, no pueden aspirar a constituir más que un fondo de reflexión 

y confrontación teórica. 

1.B.3. Variedad de fuentes documentales y herramientas metodológicas para la 

catalogación  

La gran variedad de tipos y origen de los enclaves, condiciona los procesos de análisis y de 

documentación previos a la catalogación, requiriendo ante la disparidad y amplísima heterogeneidad de 

las fuentes una estructura metodológica que sistematice y haga operativa la información. Primero, para 
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fundamentar un conocimiento y valoración adecuado de los bienes y enclaves, tal como se ha referido, 

con frecuencia concentrados patrimoniales complejos y constituidos por atributos y valores culturales 

muy diversos; en segundo lugar, para enfocar los diagnósticos y amenazas de los enclaves de cara a su 

preservación o puesta en valor, atendiendo a sus también complejas relaciones territoriales o 

sistémicas; además, la organización de las tareas de acopio documental, facilitará la selección e inclusión 

en las herramientas de catalogación –bases de datos-, con las utilidades para su consulta y manejo. 

La extensión y riqueza de los casos, de la realidad en primera instancia pero también de las fuentes 

documentales –inventarios, catálogos, publicaciones, mapas, planes, películas…- hoy disponibles y 

accesibles, facilita el acopio y los preliminares de su registro, aunque exige particular rigor y la definición 

de criterios de filtrado y selección de los temas y ejemplos. Al trabajo de archivo, revisión bibliográfica y 

selección documental, con específicas tareas de investigación y verificación en campo, se añade esta 

necesaria construcción clasificatoria que permita enumerar, discriminar, seleccionar y definir relaciones 

entre enclaves, así como introducir mecanismos de graduación útiles para delimitar valores sobre 

componentes tan escurridizos como resultan los definitorios del interés cultural o parametrizar aspectos 

tan intangibles, como los relativos a los imaginarios colectivos, lo mítico o las identidades. 

Toponimia y catastros, comarcalizaciones y estudios sobre arquitectura popular o construcciones 

tradicionales, inventarios y registros históricos, planes e instrumentos de ordenación de ámbito sectorial 

y territorial, catálogos y guías de arquitectura, de ciudades y otros bienes patrimoniales, atlas urbanos, 

mapas y cartas arqueológicas, colecciones de grabados, vistas históricas, archivos fotográficos, películas 

y audiovisuales…la multiplicidad de nutrientes informativos y documentales, supone una ingente labor 

de revisión solo abordable con una perspectiva selectiva, orientada desde el inicio por el objetivo 

práctico del trabajo de catalogación –trascendiendo la especulación puramente teórica o erudita- y 

organizada en tareas y especialistas por campos o unidades de clasificación de los tipos de enclaves –

estructura metodológica-. Las visitas en campo, facilitando la experiencia y enriquecimiento de 

conocimientos, el diálogo directo con habitantes de los lugares, incluso encuestas en algunos casos, 

suponen una fuente complementaria de datos e ineludible contraste con las búsquedas documentales 

de archivo o gabinete, que además han permitido obtener un fondo de fotografías propio actualizado. 

1.B.4. Métodos y sistemáticas aplicadas para la inclusión en bases de datos 

Las fuentes documentales de los estudios, trabajos, programas y planes, realizados por la propia 

Consejería de Cultura y Turismo, accesibles desde su web patrimoniocultural.jcyl.es/, y sus visores, así 

como los enlaces bibliográficos y documentales a otras bases de información institucional o públicas, 

suponen ya una amplia puerta de acceso al rastreo inicial de los bienes, lugares y paisajes culturales de 

Castilla y León. La organización de datos que establece la aplicación informática gestora de la bases de 

datos sobre bienes patrimoniales utilizada por los Servicios de la propia administración responsable del 

patrimonio cultural en la Comunidad Autónoma (PACU), supone ya un modelo de clasificación, unidades 

y subtipos de paisajes culturales –thesauro-, fundamento útil que este trabajo completa desde sus 

propuestas y específica racionalización clasificatoria,algunas partes de la herramienta. 

La selección de los enclaves bajo los objetivos de excepcionalidad cualitativa y representatividad 

referidos –modelos tipológicos, diversidad de situaciones y escalas-, supone de hecho considerar un 

conjunto inicial de elementos y bienes mayoritariamente catalogados (una parte importante incluso 

como BICs declarados), lo que redirige los desarrollos de la catalogación para los enclaves hacia las 

tareas de actualizar los diagnósticos, completar y contextualizar sus filiaciones y orientar su protección, 

definiendo pautas y directrices con lógicas integradas de planificación territorial y sectorial. 
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1.B.5. La catalogación del patrimonio complejo, marco legal, tipos de catálogos e 

implicaciones normativas. Procesos dinámicos. 

Las tendencias en los ámbitos disciplinares de la catalogación en sus múltiples modalidades y objetivos –

informativa, académica, administrativa y normativa…-, parecen orientarse hacia dos sentidos troncales: 

la explicación precisa –fundamentación- de los valores del elemento objeto de catalogación y la defición 

de sus perfiles, con una categorización basada en rasgos y condiciones de familia o agrupaciones de 

bienes y sus relaciones asociativas de campo; la concepción de la herramienta del catálogo y sus 

dispositivos reguladores- normativos-, como componentes aplicados a realidades dinámicas, cambiantes 

por evolución de los bienes, sistemas de reglas  y marcos normativos y criterios de valoración. Estos 

aspectos, que orientan los principios de la catalogación, son particularmente relevantes al considerar 

bienes y elementos patrimoniales tan complejos como los enclaves territoriales objeto de este trabajo. 

Reconociendo que la mayoría de enclaves integra realidades complejas y evolutivas, bien por los 

procesos de alteración física o deterioro patrimonial devenidos de la ruina material o el abandono 

funcional –extractivos, industriales, yacimientos, rituales…-, o más acusadamente, por estar afectados 

de dinámicas de transformación –productivas, urbanas, simbólicas- activas, las operaciones e 

instrumentos de conservación, no pueden pensarse rígidas ni estáticas.  

Es preciso en cualquier caso destacar que el catálogo debe concebirse como una etapa –o pieza 

instrumental- más, dentro de los procesos de conocimiento, registro, análisis, clasificación y regulación 

de los bienes, incorporando amplia información contextual, determinaciones normativas y 

recomendaciones para la protección, incluso indicaciones para su propia compleción documental y 

actualización, pero especialmente enfocado hacia la definición de criterios y pautas –tanto reguladores 

como prospectivos- comunes para los tipos de enclaves y su gestión integral. 

Este documento del Libro Blanco vendrá a constituir una guía de uso, aplicación y desarrollo del propio 

catálogo, entendiendo por lo citado que la catalogación de los enclaves es un proceso básico –en la 

cadena de los métodos y aciones desplegables en su conservación- pero no finalista y 

permanentemente revisable, por ampliación del elenco identificable y por actualización deseable de su 

información. 

La producción de un catálogo de enclaves y su integración en los instrumentos documentales de la 

propia administración regional, debe además concebirse bajo el prisma facetado de utilidades diversas y 

de los distintos tipos de inventarios y catálogos que pueden relacionarse con el mismo, en particular los 

urbanísticos, arquitectónicos y otros registros –DOCOMOMO, UNESCO, Ministerio de Cultura, 

ICOMOS…-. 

Si la Ley y Reglamento de Patrimonio Cultural de Castilla y León, resulta el marco de referencia para 

ponderar el carácter normativo y definición de los catálogos de bienes arquitectónicos, arqueológicos o 

urbanos, en combinación armonizada con el marco de la legislación y Reglamento de Urbanísmo de 

Castilla y León RUCyL, otros tipos de bienes, en particular los de aquellos tipos de patrimonio cultural 

más novedosos en su consideración social, legal y cultural (industrial, paisajístico, etnográfico e 

inmaterial…), deben refrendarse a partir de su consideración en las disposiciones, convenios o 

instrumentos como los planes nacionales o las cartas Unesco, además de su consolidación en la 

legislación estatal –ejemplo inmediato es la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial-.  

En particular suponen marcos referenciales básicos para este objeto de los enclaves, los Planes 

Nacionales, en particular los de paisajes culturales, de patrimonio Industrial, de Arquitectura defensiva, 

de patrimonio Inmaterial o de conservación del patrimonio cultural del S.XX. También los que atañen a 
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la Arquitectura Defensiva, el de Abadías, Monasterios y Conventos, el de Catedrales, el de Investigación 

en Conservación del Patrimonio Cultural, el de Conservación Preventiva, o el de Emergencias y Gestión 

de Riesgos en Patrimonio Cultural, aún en su lógica de marcos estatales para ordenar y orientar las 

políticas de las Comunidades Autónomas, provéen criterios y propuestas que afectan a los ETIC. 

1.B.6. Criterios de selección y definición de perfiles caracterizadores 

Objetivos específicos de este trabajo, la definición de los principios y criterios que orientarán la 

identificación y selección de los enclaves y la propia descripción de los perfiles caracterizadores, a partir 

de la elección y catalogación previa de los 111 ejemplos, implican una acotación preliminar de los 

conceptos y parámetros a utilizar en los procesos de registro, catalogación y clasificación. Ello 

procurando evitar los abusos “metadiscusivos” o autorreferenciales frecuentes en este tipo de 

conceptualizaciones operativas, acudiendo a definiciones y criterios razonablemente convencionales y 

ratificados, aun con intención clarificadora y voluntad de precisión. La estructuración de los diferentes 

valores a considerar como atributos de los ETIC, atenderá así una lógica instrumental, enfocada a la 

selección y catalogación de los elementos como ejercicio modelo, más a que posibles ordenaciones 

“escolásticas” o construcciones teoréticas, siempre variables y discutibles desde múltiples enfoques 

disciplinares.  

La primacía de los factores considerados organiza así el orden de aplicación para el contraste y 

reconocimiento de los enclaves, insistiendo de entrada en su utilización comprensiva, flexible –evitando 

automatismos- y contextualizada tanto analógica –el objeto en relación con otros objetos similares- 

como dialógicamente –en relación con otros factores o condicionantes exógenos-. Se trata de 

racionalizar los procesos de identificación y evaluación, generando criterios objetivadores para aplicar, 

no olvidemos, a objetos complejos por constitución intrínseca –multifactorial- y de atribución –valores 

de interés cultural-. 

La representatividad, es un factor de valoración que se refiere a una cualidad, la capacidad para 

significar un tipo o clase de elementos a la que el bien evaludo se adscribe. Es por tanto un vector que 

opera sobre una lógica previa de clases, clasificatoria o taxonómica, en nuestro caso con campos como 

categorías básicas y subcategorías, enfocada a recoger la diversidad de tipos y situaciones en el ámbito 

regional. Condicionante matizador de este concepto de representatividad, dirigido al tipo o la clase de 

enclaves, sería el de ejemplaridad, que pondera la cualidad de valor o significación destacada de un bien 

en relación a los de su familia o subcategoría cercana. Así un conjunto palaciego, factoría, o jardín 

histórico, resulta ejemplo emblemático de su categoría frente a otros análogos adscribibles a igual tipo. 

La significación territorial, es un factor que alude a la capacidad de los elementos de destacar en su 

contexto geográfico, lo que aplicado al concepto de enclave se concreta en la intensidad, por relevancia 

testimonial o por extensión paisajística, de la “huella” o alcance de las manifestaciones materiales o 

culturales que genera el bien. Por ser  atributo que determina un grado o cuantía, se utilizará conjugado 

con otros diversos componentes de valor, aquellos que se podrían definir de carácter –

convencionalmente- patrimonial, atendiendo a los procesos de “patrimonializacion” relacionados con 

las dinámicas apreciativas, que apelan a sus significaciones, significación histórica, social, ambiental, 

económica, estética, antropológica…y en todo caso requiriendo una panorámica comparativa –muestra, 

elenco- de aplicación.  

La singularidad como factor relativo a las cualidades diferenciales de los elementos, por contraposición a 

la rareza o a la excepcionalidad –actuaría de forma complementaria a la representatividad tipológica-, 

vinculado con las cualidades o atributos particulares de los bienes o lugares. Refiere más a la aportación 

de valor derivada de sus componentes diferenciales, distintivos respecto a otros elementos de la misma 
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familia tipológica o agrupación temática, esto es, a la capacidad para convertirse o sustentar cualidades 

de referencialidad territorial, valor ligado a un contexto o ámbito geográfico o social concreto, que a su 

exclusividad respecto al campo o categorías de filiación. 

Serán también considerados factores “intrínsecos” de evaluación, en una dimensión utilitaria secundaria 

respecto a los anteriores, aquellos aspectos que atienden a la autenticidad y a la integridad, dos tipos de 

factores (conceptos adjetivadores de los VUE que define UNESCO en sus documentos y 

recomendaciones), que en tanto aluden al nivel de transformación –mixtificación, alteración de 

componentes originarios, sustitución, destrucción, expolio…- y al estado de conservación o fidelidad a su 

conformación original, a las partes en relación al conjunto, es decir dependen como productos de los 

efectos del tiempo y las sociedades, resultan de mayor dificultad para su aplicación a elementos y 

paisajes que devienen en sus propias conceptuaciones de rasgos evolutivos –paisajes culturales, 

imaginarios sociales, lugares de memoria…-. 

Hablar de autenticidad significa fijar un referente de constatación relativo al origen, actividad primigenia 

o construcción generadora o ideal, algo que puede tener pleno sentido en determinados elementos –

arquitectónicos, arqueológicos…- que mantienen bien sus significados o elementos identificadores 

originales, pero que se desvirtúa en su aplicación a campos más complejos por multiplicidad de 

componentes, funciones y procesos de transformación –paisajes agropecuarios, enclaves urbanos…-, en 

los que resulta más borroso o irrelevante definir los “cortes” cronológicos o hitos referenciales sobre los 

que fijar supuestas organizaciones de origen.  

Igualmente la integridad, si es cifrada en términos de perfección o acabamiento respecto a la 

configuración originaria o al grado de conservación material actual, puede resultar un atributo 

intrínseco poco operativo en muchos de los tipos de enclaves, particularmente en aquellos sometidos a 

dinámicas de fuerte transformación como algunos sistemas urbanos o explotaciones productivas, o para 

aquellos enclaves en los que la materialidad es menos importante en su conceptuación. No podemos 

olvidar que múltiples enclaves, como los de los paisajes agrarios tradicionales o determinados paisajes 

arqueológicos, no obedecen a  un diseño o una lógica planificada, siendo el resultado de procesos -y 

formas de uso repetidos en el tiempo sobre un medio-, algunos muy evolucionados. En cualquier caso, 

son factores lábiles, cuya aplicación en categorías de bienes complejos como los ETIC debe ser utilizada 

de forma complementaria a otros factores preferentes anteriormente señalados, para estructurar unos 

criterios de identificación y valoración “objetivables” en lo posible y que en su conjunto conforman los 

componentes de excepcionalidad. 

Otros factores como la fragilidad o vulnerabilidad de los enclaves, material o de otros componentes 

constitutivos de su valor, serán definidos y eventualmente utilizados en los capítulos de diagnóstico 

orientados a la evaluación del estado y amenazas para la preservación de los diversos tipos de enclaves. 

Además se consideran en la valoración, otros factores relativos a la condición jurídica, demanial o 

económica, susceptibles de condicionar la conservación o la viabilidad de su mantenimiento o 

revalorización, factores ya conectados a los capítulos prospectivos o de instrumentación de medidas o 

acciones para la intervención que desplegará este documento. 

1.B.7. Otros valores patrimoniales –históricos, sociales, ambientales, estéticos…-, 

El enfoque técnico de la identificación y caracterización de los ETIC, no puede aspirar ni a la colección 

exhaustivista, lógica que barre tipologías y modalidades de enclaves ni a la extensión “geopolítica” que 

incluya todas las posibles comarcalizaciones o divisiones administrativas o de otro tipo -cuotas 

territoriales-. Más que generar un nuevo atlas regional se trata de abordar el inventario y la catalogación 

protectiva bajo los principios de valor –interés cultural- estructurados conforme a los criterios 
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expuestos, esencialmente representatividad, ejemplaridad, significación territorial –con todas su 

modulaciones patrimoniales- y singularidad –referencialidad-, en definitiva los que configuran en 

conjunto sus atributos de excepcionalidad del bien, modulados por otros complementarios de 

autenticidad e integridad, fragilidad y perspectivas de sostenibilidad –viabilidad, gestión eficaz, 

sensibilización social-.  

Esta valoración cualitativa e integrada de factores, no se plantea aquí como un sistema 

matemáticamente parametrizable, ni pretende servir a un ranking de ordenación por suma de valores, 

lo que sería contradictorio con los criterios y objetivos de comprensión y clasificación ya expresados. No 

debe perderse de vista que la valoración de los ejemplos persigue su identificación y caracterización, 

operaciones cualificadoras al servicio de un proceso de conocimiento para la catalogación, a su vez 

procedimiento instrumental para los principios de conservación y revalorización que guiarán su tutela y 

gestión sostenible como bien del patrimonio cultural. 

La extensión continua del propio concepto de “lo patrimonial”, del monumento a lo inmaterial, con la 

inclusión de nuevos valores y atributos susceptibles de consideración cultural, historiable en las 

disciplinas próximas al patrimonio cultural -y relacionada tanto con los propios debates disciplinares 

como con la relativa devaluación por distensión de conceptos y categorizaciones sobre lo cultural-, 

requiere una apertura interpretativa y lecturas polisémicas sobre los elementos analizados que 

enriquezcan, sin desvirtuar, la valoración de los enclaves. 

Todos los objetos y producciones humanas son susceptibles de valoración cultural, y presentan 

cualidades relativas a sus condiciones históricas, sociales, ambientales, artísticas, económicas…atributos 

estéticos o documentales característicos de su campo de inserción y producción. También los enclaves, 

en cuanto espacios o bienes creados o recreados por la actividad humana en el tiempo, transportan 

estas cualidades, susceptibles de reconocerse con perspectiva comprensiva y a su vez selectiva, 

jerarquizadora de valores e inscripciones. La composición compleja, por formación o por 

interpretaciones culturales, de los enclaves patrimoniales, hace especialmente oportuna una evaluación 

de los multiples factores y aspectos que los definen.  Algunas de estas valoraciones, en tanto puntuan o 

diferencian entre sí enclaves o elementos, resultan útiles para su estudio y caracterización adjetivada, 

además de permitir, por singularidad en un marco comparativo, su selección a efectos de catalogación. 

Relacionados con los criterios y factores que ordenen la valoración de los enclaves, aunque operando en 

vertiente paralela estarían aquellos que atienden a la percepción de los mismos, es decir, a la recepción, 

con efectos y registros, que activan los supuestos valores en determinados agentes, grupos sociales, 

especialistas o determinados colectivos.  Esta impronta de la percepción, que alude a las cualidades de 

reconocimiento sensible, especialmente la vista, de las características de los bienes o espacios, pero que 

también integra otros aspectos de la percepción intelectual, conviene organizarla en función del lector o 

receptor. Así, es interesante rastrear la impronta histórica, esto es su evolución temporal sobre los 

usuarios, sociedades o estudiosos, factor que enfoca hacia los aspectos documentales de los enclaves. 

Algo muy enriquecedor en los trabajos de microhistoria o aquellos centrados sobre lo cotidiano, que nos 

explican oficios, trabajos y actividades económicas en un grupo, época y lugar, pero también 

sobresaliente en los procesos que fraguan mitos o acontecimientos históricos, devenidos en símbolos o 

tradiciones colectivas. 

Es oportuno además valorar de forma diferenciada las percepciones, lecturas y reconocimiento que 

sobre los valores culturales realiza un grupo social, particularmente el que los detenta como usuario o 

productor –primordial y efectiva verificación de su consideración patrimonial-, respecto a los de 

valoración realizados por técnicos o especialistas en las materias de estudio, aún en su variedad 

multidisciplinar. La mirada y la valoración del productor, del turista o del estudioso, es obvio que no 
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suelen ni tienen por qué coincidir… Al igual que otras apreciaciones divergentes en torno a los enclaves, 

relacionadas con el acceso, el disfrute o la identificación social, racimo de factores que serán 

considerados en las claves del valor desarrolladas en apartados de diagnóstico, los conflictos y amenazas 

sobre los bienes. 

Un factor muy estimable a la hora de manejar valoraciones patrimoniales o lecturas culturales sobre 

territorios vivos y complejos, es el que alude a la propia percepción patrimonial y cultural de sus 

habitantes o usuarios. Espacios agropecuarios o territorios con dinámicas de abandono o deterioro de 

las actividades productivas –cuencas mineras, explotaciones extractivas…- o bien asentamientos rurales 

o urbanos sometidos a fuertes dinámicas de transformación, generan visiones contrastadas entre sus 

usuarios. El reconocimiento de valores culturales históricos o paisajísticos y estéticos es muy diverso 

entre comunidades o grupos cuya vinculación es rotundamente diversa, por roles –agricultores, 

habitantes, turistas…-, historias –biografías, fracturas generacionales…- o adscripciones sociales o 

ideológicas, y arroja en consonancia percepciones y procesos de identificación con el pasado, o con su 

sombra en la dimensión patrimonial del presente, muy variados, incluso opuestos. 

Además de factores de “legitimidad” social vinculados a la conceptuación de los enclaves y paisajes 

culturales, en ocasiones la heterogeneidad valorativa de sus habitantes o la diferencia de atribuciones 

culturales, -p.e. espacios como Las Batuecas – Sierra de Francia, o la Tebaida berciana, que integran 

complejas realidades territoriales en sus dimensiones sociales, rurales, productivas, simbólicas, 

paisajísticas…-, dificulta notablemente la categorización y significación de los bienes, no solo en sus 

(re)valorizaciones antropológicas sino incluso en entendimientos más contemporáneos bajo claves de 

recurso cultural. 

Una serie de componentes de creciente importancia en los diversos tipos de enclaves, tiene que ver con 

sus atributos culturales inmateriales, simbólicos o rituales, que van impregnando otros campos de 

clasificación. Bien por el mayor reconocimiento de los valores etnográficos y sociales que resultan de la 

decantación de huellas y paisajes configurados por actividades y prácticas ya extintas –industriales, 

extractivas, agrícolas…-, bien por el aumento o “revalorización” cultural de ese pasado, “extraño lugar” 

en clave simbólica, legendaria, ideológica o meramente estética, el mayor peso que este tipo de factores 

va adquiriendo en la caracterización de diversas familias de enclaves y sistemas territoriales analizados, 

exige particular reflexión en la catalogación y definición. 

 
Recreación de un espacio imaginario, escenario fílmico del cementerio de “Sad Hill” 
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Recordemos que una definición convalidada (Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial) de este 

Patrimonio Inmaterial incluye toda manifestación cultural viva asociada a significados colectivos 

compartidos y con raigambre en una comunidad, y que por constituir creaciones específicas estas 

formas de hacer, junto con sus normas de organización y sus códigos de significación, son valoradas en 

la comunidad que las celebra. De ahí su consideración asociada a los grupos, de comunidades o de áreas 

culturales, en tanto forman parte de la memoria de la comunidad en donde se crearon y además son 

fruto de la vocación colectiva por mantenerlas vivas y ser reconocidas como parte integrante del 

Patrimonio Cultural propio. Es decir, es condición de este Patrimonio Cultural ser transmitido y recreado 

y existe consenso colectivo para escenificarlo y experimentarlo en el presente y para que tenga 

continuidad en el futuro.  

De hecho son múltiples los enclaves que se han convertido o aspiran a ser, principalmente en la lógica 

de reutilización como recurso turístico-cultural, en museos, aulas al aire libre o bienes visitables. 

Elementos patrimoniales que demandan una explicación integrada de sus valores, y en la que la huella 

física o material en el espacio requiere el complemento didáctico de las prácticas, oficios o procesos 

generativos de dicho enclave o lugar, tanto como su contextualización histórica y geográfica. Esta 

dinámica “museificadora” que se extiende en el tiempo y el espacio como la propia conceptuación del 

patrimonio cultural, a bienes territoriales más complejos, fomenta una lectura “objetual”, radiográfica y 

“fosilizada”, pero también demanda para su oportuna incardinadición, de la explicación relacional, 

procurando una comprensión y reconocimiento más integrado y sistémico. 

Al igual que criterios identificadores –estilo, datación, grupo social o civilización…- actúan como 

“localizadores” culturales consolidados en niveles “sintagmáticos” de interpretación, otros valores, 

temáticas o rasgos culturales más novedosos, pueden intervenir para definir filiaciones, contigüedades y 

lecturas “paradigmáticas” enriqueciendo el análisis del patrimonio cultural y sus valorizaciones, en 

definitiva su mejor valoración general. 

1.C. OBJETIVOS DEL LIBRO BLANCO DE LOS ETIC 

1.C.1. Enfoque y objetivos del proyecto: alcance y propuesta técnica 

Como objetivos básicos del Libro Blanco destacan el definir y precisar las condiciones del concepto 

enclave territorial ETIC, estableciendo criterios para su reconocimiento y catalogación y orientando una 

serie de medidas y herramientas para su protección y valorización. Introducir principios y definir 

herramientas operativas para fomentar la conservación preventiva, la revalorización sostenible y la 

adecuada gestión proactiva de los bienes y lugares, junto a la cooperación y coordinación de 

actuaciones con otros agentes sociales e instituciones, públicas y privadas y el impulso a acciones de 

sensibilización social, suponen principios clave orientadores de los objetivos perseguidos. 

Se ha reseñado como la amplia diversidad geográfica y la densidad cultural del territorio de Castilla y 

León, definen un ámbito de estudio e inventario tan rico que las categorías, clases y subclases definidas, 

suponen una malla organizadora sencilla, en la que la variedad, intensidad y complejidad de ejemplos 

desbordan la inevitable simplificación taxonómica, desaconsejando pretensiones de exhaustividad y 

diseños sistemáticos acabados. La metodológica aplicada permite abordar operativamente las tareas de 

registro y valoración, integrando de manera complementaria los trabajos y correspondencias de doble 

sentido, orden alterno, de la recopilación de elementos a su clasificación –del listado al casillero-, y de la 

definición de campos, categorías y mediaciones, a su articulación con la realidad, geográfica e histórica, 

rastreable en el universo, caos y orden conjuntos, del escenario concreto de Castilla y León. 
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La condición del trabajo incluye una dualidad de apartados básicos, la catalogación completa de una 

serie de enclaves seleccionados (111), exigiendo la definición y motivación de los criterios de dicha 

elección –designación y clasificación- y la elaboración paralela del Libro Blanco, sustanciando las 

reflexiones y criterios generales que operarán en el desarrollo de procesos de catalogación posteriores 

en Castilla y León. Esta doble vertiente procura un planteamiento metodológico que induce la 

pendularidad del objeto –casos o ejemplos- a los principios –sistemas o criterios- y a la inversa, 

moldeados los criterios y definiciones, implica reacuñar o revisar la selección y mecanismos de filiación –

catalogación- de los enclaves, en un proceso de autoevaluación que a su vez servirá para validar las 

propuestas del Libro Blanco. 

Una construcción metodológica concebida como guía de conocimiento y enfoque operativo, al servicio 

básicamente de los agentes responsables sobre la tutela y gestión del patrimonio –Administraciones y 

organismos públicos, fundaciones, Universidades, colectivos sociales…-, sin pretensiones normativas y 

moduladas desde la convicción asumida de formular mecanismos y herramientas de valoración e 

intervención sobre objetos, bienes del patrimonio cultural, no estáticos, sujetos a la evolución social de 

los criterios y valores culturales que los designan. 

El trabajo apuesta así por identificar los amplios matices y diversidad de su objeto de estudio, orientado 

a la regulación, catalogación y protección, de bienes y espacios caracterizados con valores o atributos 

reconocibles como patrimonio cultural. El objeto del trabajo serán pues los enclaves territoriales 

identificables por su interés cultural y los paisajes patrimoniales, aquellos que podemos de forma 

preliminar y aproximada definir como los productos materiales identificables en el espacio, que suponen 

el resultado de la interacción a lo largo del tiempo de los grupos sociales con el territorio y cuyos efectos 

son la ordenación y el aprovechamiento de los recursos del medio natural, al que denomina, califica y 

con el que se identifica, siendo el ámbito en el que se desarrollan sus pautas culturales y que percibe y 

reconoce de acuerdo a sus estrategias vitales, creencias y valores. 

Esto excluye entre otros elementos de consideración los espacios naturales, aun cuando puedan 

interpretarse como delimitaciones – pragmáticamente orientadas a su protección y conservación- en 

todas sus categorías –parques nacionales, naturales, regionales, reservas o monumentos naturales-, así 

como otros tipos de espacios, paisajes o parajes agrícolas, forestales, geológicos, cuyos componentes, 

proceso evolutivo o resultado físico no detente cualidades suficientes para reconocer valores culturales 

específicos e identificadores. Esta diferenciación tampoco supone que algunos de los enclaves de interés 

cultural no participen ambientalmente o se integren geográficamente en ámbitos de espacios naturales, 

protegidos o no, o formen parte, obedeciendo a patrones físicos o de construcción territorial, de 

estructuras, formaciones y elementos fisiográficos o recursos geológicos relevantes –cuencas mineras, 

cauces fluviales, bosques, montes, comarcas y valles remotos…-, susceptibles de “patrimonializarse” a 

su vez en una clave manifiestamente cultural. 

El proyecto no aspira a agotar los bienes inventariables o a compilar un vademecum de enclaves o 

paisajes culturales de Castilla y León, sino a detectar, analizar y racionalizar un orden de categorías, 

tipos y situaciones, recogida en un documento técnico de perfil estratégico, marco operativo para la 

regulación y planificación sobre los bienes, y en un proceso de catalogación detallada aplicada a una 

muestra, amplia y comprensiva pero acotada, seleccionar algunos enclaves de interés cultural por sus 

valores y representatividad. La armonización de los criterios y las categorías que ordenan los ETIC, en 

relación con los marcos normativos y conceptuales –Planes Nacionales, legislación de Patrimonio y 

bienes culturales…-, incluye su encaje en las propuestas de revisión de la legislación de Patrimonio 

Cultural de Castilla y León. 
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La elección de un muestrario amplio de Enclaves en el territorio nutre de casos y tipos variados el campo 

de estudio y definiciones del Libro Blanco, y el ejercicio de catalogación de los 111 ETIC 

preseleccionados permite valorar las particularidades, patrones y problemáticas diversas, fundamente 

para los definición de criterios y directrices de protección, que a su vez tienen su base de aplicación 

preliminar en el testeo o verificación de los propios enclaves catalogados. 

La propia reflexión que deriva del trabajo y sus construcciones argumentales, sujetas al debate cultural 

en su misma producción pluridisciplinar y sometidas a la difusión social participada, se pretenden parte 

de la aportación conceptual y metodológica del encargo, constituyendo parte sustantiva de este 

documento del Libro Blanco. Los criterios de valoración, acordes con las cartas y recomendaciones 

internacionales, reflejan un trabajo de debate y decantación, aplicada a la realidad del ámbito objetivo 

de estudio en Castilla y León, modulada por las perspectivas de un enfoque interdisciplinar, desde las 

fases y procesos de identificación y selección preliminares, hasta su caracterización y evaluación 

detallada –valores intrínsecos, patrimoniales y de significación en todas sus vertientes culturales y 

potenciales, incluyendo aspectos de amenaza, vulnerabilidades y componentes de viabilidad, 

rentabilidad social…-. 

Los objetivos específicos del proyecto y su concreción en dos formulaciones o resultados, con 

documentos y entregas diferenciadas, el Libro Blanco en su doble vertiente de documento de evaluación 

–analítico y diagnóstico- y de planificación –normativo y estratégico-, útil para la gestión e intervención; 

y un Catálogo, selección de paisajes y enclaves territoriales de Castilla y León, con ejemplos 

representativos pormenorizadamente documentados –ficheros sistemáticos integrados en formatos de 

la plataforma de la Administración encargante-, suponen dos piezas que han demando una organización 

coordinada de tareas, con fases comunes y producciones diferenciadas, procesos y autores compartidos 

y una adecuada distribución, objeto de la planificación metodológica sintetizada en este documento.  

La mapificación de los enclaves y sus sistemas territoriales, tanto en su faceta analítica y relacional, 

enfocada a su descripción y explicación geográfica, como en su intención más operativa, destinada a la 

consulta y las acciones de preservación y puesta en valor, constituye un capítulo muy importante del 

trabajo de documentación del catálogo. El instrumental cartográfico y su desarrollo en los trabajos de 

catalogación mediante herramientas como el SIG, habilita un manejo y reutilización posterior –salidas, 

integración con otras bases y cartografías, consultas, actualización…- con amplias posibilidades. 

Si los mapas geográficos actuales representan cuencas, valles, comarcas, ciudades e infraestructuras, 

visibilizan y seleccionan la información –discursos de la geografía-, los históricos aportan otros discursos, 

completando un relato, en cuanto que narración histórica, o explicando mediante secuencias 

temporales, procesos evolutivos y de transformación territorial. Los capítulos de documentación 

vinculados al catálogo, incluyen ambas fuentes, procurando una explicación completa de componentes 

y factores para contextualizar los ETIC.  

1.C.2. Contextualización en el marco disciplinar, convenciones y “literatura” institucional 

1.C.2.1. La conservación preventiva y la sostenibilidad de los enclaves como principios fundamentales  

Es preciso incidir en la necesidad de aplicar visiones integradoras, que partan de analizar los valores 

culturales de enclaves y paisajes en su conjunto, no solo desde sus singularidades o excepcionalidad 

local o específica, contextualizando siempre su rasgos y condiciones en el marco de sistemas 

territoriales patrimoniales complejos, como soporte de coherencia para la comprensión que estos 

elementos patrimoniales complejos reclaman.   
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Conviene recordar que el marco operativo de la catalogación, contexto disciplinar y normativo –legal de 

referencia-, es en primer lugar el propio del Patrimonio Cultural, en sus niveles estatal y regional. Otras 

legislaciones que ordenan áreas con implicaciones y afección sobre los enclaves y paisajes –Urbanismo y 

Ordenación Territorial, Medio Ambiente, Industria, Agricultura…-, en tanto introducen determinaciones 

normativas, con afecciones transversales para los espacios y bienes definibles como patrimonio cultural, 

nos ayudarán a orientar criterios y conceptos, completando el cuadro o soporte de conocimiento de las 

propias disciplinas, ciencias y técnicas implicadas. 

Nuevos paradigmas sobre la protección patrimonial, ambientales, sociales, de sostenibilidad y gestión 

integral, siguen enriqueciendo y a la vez complejizando con sus intenciones y enfoques 

pluridisciplinares, el marco disciplinar que trabaja –investiga, regula, tutela, proyecta, actúa, gestiona, 

difunde…- sobre el Patrimonio Cultural, objeto y objetivos, cuyas dimensiones continúan aumentando, 

generando un universo dinámico y en perpetua expansión, que integra agentes, técnicas y saberes. 

La mayor implicación entre sociedad y cultura, léase grupos sociales  diversos y conjunto de los bienes y 

valores patrimonializables como culturales, supone tendencias o dinámicas y requiere políticas –para 

pasar del desideratum teórico a paradigma (trans)disciplinar efectivo- que comprometen 

prioritariamente a las administraciones para organizar al resto de agentes colaboradores, ordenando 

procedimientos, marcos normativos y procesos decisionales, cuya complejidad exponencial acusa las 

amenazas de la paralización o la discrecionalidad. 

En tanto el patrimonio cultural enriquece su concepción hacia una mayor consideración de los bienes, 

con valores tangibles e intangibles, en relación directa con las sociedades que los crea y conserva en su 

territorio, va dejando así de tener un carácter exclusivo de legado del pasado, para entenderse como un 

recurso para el futuro, por su incuestionable valor educativo y social, su considerable potencial 

económico y su importante dimensión en la cooperación internacional, tal y como ha reconocido la 

Unión Europea a través de la Decisión 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

Por otro lado, es imposible disociar en nuestro país la labor reguladora y tutelar de las Administraciones 

Públicas de aquellas políticas de intervención sobre los bienes del patrimonio cultural, que siguen 

lideradas por dichas Administraciones, compartiendo básicamente el Estado y las Comunidades 

Autónomas, que detentan competencias sustantivas sobre las materias de Patrimonio Cultural, las 

mayoritarias cuantías de inversión y acciones restauradoras y rehabilitadoras. En este sentido, las 

actuaciones públicas suponen ejemplos de intervenciones y modelo de criterios, más allá de 

convenciones teóricas y recomendaciones, como ilustra bien la nutrida información, con documentación 

técnica y divulgativa, que producen y difunden las mismas Administraciones en todos los órdenes de su 

participación sobre el Patrimonio –Investigación, Planificación, Documentación, Formación, 

Restauración, Conservación Preventiva, Intervención, Gestión, Difusión…-.  

El Ministerio de Cultura (Educación, Cultura y Deporte), a través del Instituto del Patrimonio Cultural de 

España IPCE, ha realizado un esfuerzo por sistematizar la redacción y publicación actualizada -2015-

2016- de los diversos Planes Nacionales (Patrimonio Industrial, Paisaje Cultural, Arquitectura Defensiva, 

Abadías, Monasterios y conventos, Catedrales, Conservación del Patrimonio del S.XX, Investigación en 

conservación del Patrimonio Cultural, Conservación Preventiva, Emergencias y Gestión de Riesgos en 

Patrimonio Cultural, Patrimonio Inmaterial, Patrimonio Submarino), documentos marco comprensivos 

de las estrategias y programas de intervención que sobre cada aspecto despliega la Administración del 

Estado, directamente o en colaboración con las Administraciones Autonómicas, por sus competencias 

sobre la materia de Patrimonio Cultural. Aun con cierta disparidad de tratamiento, contenidos y 

formato, los planes intentan actualizar los objetivos generales de conservación e intervención sobre los 

diferentes tipos de bienes, trasladando los principios y paradigmas de la protección cultural y sobre el 
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patrimonio consensuados en las cartas internacionales y las Directrices de organismos como UNESCO, 

como se ha explicitado en la referencia sobre el Plan de Paisaje Cultural. 

Las Declaraciones de la UNESCO, aunque referencias normativas y recomendaciones de inexcusable 

observación, no siempre resultan de gran ayuda, particularmente al etiquetar los Paisajes Culturales u 

otros bienes complejos, al menos en el caso español y en su cualidad orientadora y controversias 

emanadas de las conceptuaciones, principios y directrices de UNESCO, en relación con la diversidad de 

tipos y condiciones de los bienes complejos que constituyen los ETIC, suscitan debates.  

El Plan PAHIS 2020 que refuerza de esta forma conceptos ya presentes en el anterior PLAN PAHIS 2004-

2012 y de la propia política de intervención ejecutada durante los últimos años por la Administración 

Regional, subraya como principios generales aquellos que se consideran fundamento de la actuación en 

el patrimonio cultural en Castilla y León: la Sociedad | el Conocimiento | el Sistema (de Gestión 

Integrada) | el Territorio | la Cooperación. Sobre estos ejes el Plan desarrolla los objetivos (28), 

programas, propuestas, e indicadores de evaluación, e inscribe los programas (26), acciones (139) e 

inversiones en curso y previstos en la Comunidad dentro del horizonte temporal del Plan. Incluso de 

forma específica el desarrollo del presente Libro Blanco se inscribe en las directrices del programa 19, 

Corpus de Criterios de Intervención y Libros Blancos, desarrollo del eje 4, del Plan PAHIS titulado 

Metodología y Ámbitos de Intervención, que junto con los Programas de Investigación y especialización 

Inteligente, Intervención en ámbitos temáticos y tipológicos, Sistemas patrimoniales, redes y 

patrimonios complejos, y el Programa del CCRBC Centro de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales, suponen un marco explícito en el que tienen cabida las propuestas, recomendaciones y 

directrices desarrolladas en los capítulos finales del Libro.    

Si la conservación preventiva y la sostenibilidad -social, ambiental, económica, funcional…- de los 

enclaves emergen como principios directores generales para su valoración e intervención, de la 

decantación de la profusa literatura disciplinar y sus recomendaciones procede destacar algunos 

aspectos, que intentan concretarse para los ETIC y sus familias localizados en el ámbito regional, 

estructurados para las diferentes fases y procesos que afectan a su conservación global -estudio, 

planificación, catalogación, intervención, gestión…-. 

1.C.2.2. Principios generales de evaluación y planificación para una conservación sostenible de los 
enclaves 

Más que una investigación sobre los propios bienes o enclaves  el trabajo se enfoca a la forma de 

identificarlos y ordenarlos –estadio previo a registrar, catalogar, clasificar, conservar, planificar, 

intervenir…-, y a definir los principios para la actuación sobre los mismos. 

Tampoco es posible olvidar que la disparidad de tipos y clases de enclaves impide la definición de un 

instrumental metodológico y normativo como corpus completo y cerrado, en tanto las prácticas y 

políticas de actuación se aplicarán sobre espacios agrícolas, paisajes culturales –mineros, industriales, 

arqueológicos…-, conjuntos arquitectónicos, jardines, barrios, villas y ciudades históricas, o enclaves 

definidos por factores simbólicos, rituales o incluso reconfigurados por imaginarios de ficción, esto es, 

un abanico amplísimo y heterogéneo de situaciones y valores culturales.  

Rescatando los más recientes principios del urbanismo sostenible, que procuran la visión integral de las 

intervenciones aunando enfoques de planificación espacial, medio ambiente, movilidad y acesibilidad, 

energías renovables, patrimonio cultural, vivienda…, muy orientadas en nuestro contexto europeo –

nuevas Agendas Urbanas- hacia la regeneración y renovación de las estructuras urbanas pre-existentes, 

de cara a orientar los criterios de intervención en el patrimonio cultural procede tener en consideración 

la máxima transversalidad disciplinar –algo latente en las aproximaciones analíticas aquí planteadas-, la 



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

36 

 

permanente exigencia de contextualización territorial y enfoques de trabajo sistémicos. Esto es, una 

visión comprensiva en el análisis / diagnóstico y una estrategia selectiva en las actuaciones, 

particularmente en la intervención sobre los enclaves, bajo criterios de rigurosa sostenibilidad –en todas 

su derivadas-. Sólo desde estos principios cualquier intervención sobre los ETIC, de la más pequeña 

actuación de consolidación o rehabilitación a las mayores estrategias de ordenación urbana o 

paisajística, podrá garantizar su adecuada inserción en otros planes, programas o políticas territoriales, 

sectoriales o de contenido social con afección sobre los enclaves. 

En consonancia con recomendaciones y objetivos explícitos y asumidos en otros planes y estrategias 

rectoras de las políticas de conservación de bienes culturales, Planes Nacionales, Plan PAHIS 2020, 

Planes Directores y Estratégicos de la Junta de Castilla y León, Proyectos y programas europeos en los 

que se participa y activan compromisos desde las administraciones regionales en materia de Patrimonio 

Cultural o que le afectan transversalmente, deben desarrollarse instrumentos de planificación y 

herramientas técnicas para una gestión integral de los bienes -entendida como el conjunto de acciones 

encaminadas al conocimiento, investigación, protección, conservación y difusión de los bienes que 

forman parte del patrimonio-, que sitúen las acciones e intervenciones, públicas o privadas, sobre los 

mismos en un marco regulado y coordinado desde el sector público, aún dando cabida y protagonismo 

creciente a otros agentes sociales –corresponsabilidad gestora- en las políticas de conservación activa y 

uso del patrimonio.   

1.C.2.3. Estudios y planes. Identificación previa, registro y catalogación  

Principio fundamental de la conservación es el que encadena la actuación proyectual y la intervención 

sobre el patrimonio en una lógica abarcante de planificación –concepción sistémica para bienes y 

acciones-, incluyendo en dicho ámbito desde los estudios e investigaciones previas a los aspectos de 

programación y gestión continuada. 

Para la recomendable labor de planificación, entendiendo que cualquier plan supone ya un dispositivo 

preventivo, deben considerarse como sustento aquellas fases y tareas de conocimiento, es decir, las que 

conllevan el estudio y análisis detallado de los objetos de intervención, trabajos desarrollados en 

acciones previas o paralelas a los propios de la planificación. En la consolidada secuencia metodológica 

que instruye, del estudio a la intervención sobre el patrimonio, conocer, comprender, regular, 

recuperar, mantener…, resulta insoslayable incidir en la realización adecuada de las tareas de 

conocimiento actualizado de los bienes y enclaves, máxime al aplicarse sobre espacios y paisajes de gran 

complejidad. En estas fases de estudio e identificación de los elementos, su situación, caracterización y 

valores, se inscribirían las funciones específicas de registro –censos, inventarios- y catalogación crítica, 

entendidas como estadios básicos de posteriores propuestas o definición de políticas de actuación, en 

todas sus posibles gradientes o alcance de intervención, restauración, rehabilitación, revitalización… 

Este documento del Libro Blanco y la catalogación preliminar complementaria procuran, sobre los casos 

y categorías clasificatorias y relacionales que se destacan y comentan, servir de apoyo e indicación para 

el desarrollo de instrumentos de planificación, estudios preliminares y programas tanto de inventario y 

catalogación, asumidos como requisitos básicos para las posteriores etapas de actuación y gestión o 

tutela públicas o coparticipadas. De esta forma, la selección de ejemplos y tipos realizada como 

fundamento del trabajo, cimenta un proceso de registro y catalogación que la propia Administración 

regional promotora debería desarrollar en sus planes y programas directores. 

1.C.2.4. Objetivos aplicados a los bienes de Castilla y León: definición de dispositivos y herramientas 
para la protección y valorización 

Uno de los objetivos específicos de este trabajo consiste, tras la identificación de criterios y pautas de 

diagnóstico de los enclaves, en la definición de medidas de protección, es decir en concebir sistemas y 
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herramientas funcionales, capaces de repetirse por tanto como razonamientos o métodos emanados de 

la primera etapa “investigadora”. Se trata de clarificar una reflexión colectiva útil, en tanto aportación 

“científica” con aspiración de consenso desde los enfoques multidisciplinares convocados al objeto de 

estudio, y operativa en su enfoque manifiestamente práctico y acotado, de aplicación a las políticas de 

conservación e intervención para la revitalización del patrimonio cultural en el ámbito de Castilla y León.  

En función de los objetivos generales del trabajo y de aquellos más específicos apuntados tras el 

diagnóstico general y la evaluación por campos de enclaves, con sus notables particularidades y 

singularidades enunciadas, tanto temáticas como categoriales, se decantan una serie de criterios para la 

protección y la revalorización de los enclaves, que en este documento programático se han definido 

como pautas y herramientas o mecanismos, para mejorar en la protección y la recuperación de los ETIC. 

Aun cuando en este Libro Blanco se haga hincapié en medidas y dispositivos para las tareas de registro, 

catalogación y en parte regulación, normativa y funcional, de los enclaves, un entendimiento de la 

protección de los valores patrimoniales más dinámica y proactiva, socialmente más cercana y 

comprometida con la recuperación, implicación y disfrute de la ciudadanía, orienta esencialmente la 

definición selectiva de estas pautas y herramientas de actuación, tanto para las administraciones y 

responsables, primeros e inmediatos destinatarios de estas directrices, como para el resto de agentes 

sociales potencialmente interesados en la conservación y revitalización cultural del ingente patrimonio 

que incluyen y afectan los ETIC en nuestra región.  

Las pautas y mecanismos de preservación, catalogación normativa y directrices reguladoras que se 

formulan desde este documento, parten del análisis y diagnóstico específicos realizados para este tipo 

de bienes, definidos y caracterizados bajo la condición de ETIC, considerando que buena parte de los 

ejemplos incluidos como catalogación modelo, suponen bienes patrimoniales pertenecientes a diversas 

categorías declaradas y con adscripciones legales, programáticas y normativas, que los hace ya 

receptores de otras propuestas, acciones y políticas de conservación y recuperación, de las que las 

desplegadas por el libro Blanco deben entenderse complementarias. 

1.C.2.5. Pautas y herramientas de protección activa y recuperación 

La lógica dual de la asignación de valor patrimonial y sus legitimaciones, la institucional, técnico-política, 

convencionalmente proyectada de arriba abajo y la identitaria, de reconocimiento social, de abajo 

arriba, que actúan conjuntamente, muy inter-solapadas en una sociedad democrática y de complejidad 

creciente, debe organizar también la definición de las herramientas y políticas de intervención. 

Dónde actuar, cómo intervenir, cuánto invertir, son cuestiones esenciales que una política de 

conservación patrimonial activa debe tener en permanente revisión, sometidos a variables coyunturales 

–presupuestos, riesgos, emergencias…-, pero conducidos sobre pautas y programas prefigurados en 

base a directrices y criterios de actuación fundados en una reflexión técnica experta. Este objetivo 

constituye la motivación y enfoques del Libro Blanco, que a partir del análisis metodológico y conceptual 

anterior, y sobre el diagnóstico realizado de los tipos de enclaves, por temas y tipos, detectando sus 

riesgos,debilidades y potencialidades, se orienta a definir criterios generales y mecanismos para su 

conservación y recomendaciones para las políticas y propuestas de intervención sobre este patrimonio 

en Castilla y León, en la perspectiva de favorecer el uso racional del patrimonio cultural y considerar sus 

valores como marco de referencia respecto a cualquier actuación de ordenación y gestión territorial. 

En atención a los objetivos enunciados de preservación activa y recuperación de los ETIC, deben 

considerarse una serie de principios y recomendaciones básicas:  

 Interés en los factores sociales del paisaje y en el medio rural, procurando un entendimiento 

comprensivo del desarrollo y la preservación asociados. 
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 Gestión activa y territorial de los ETIC, que promueva la ordenación –planificación y 

proyectación innovadoras- frente a la visión más reactiva de la evaluación de impactos –

ambientales, económicos, sociales o culturales…-. 

 Realidad física, percepción y recurso, el Patrimonio Cultural debe conservarse de manera 

activa, evitando políticas conservacionistas tanto como “museificadoras”. Un PC al servicio de 

la sociedad, equilibrando el “presentismo” conceptual –inevitable de este tipo de valores y 

caracterizaciones culturales- frente a la –necesaria- prospectiva sostenible, supone políticas 

combinadas a corto, medio y largo plazo. 

 Los principios de la economía circular y una evaluación exigente de los efectos sobre los bienes 

y lugares, deben inspirar cualquier programa o plan de intervención sobre los ETIC, aún sin 

olvidar su particular dimensión de recursos complejos y evolutivos.  

 Considerar e Incorporar en lo posible a los agentes formadores en las políticas y acciones sobre 

los ETIC, además de los grupos sociales que asignan o reconocen valores patrimoniales. La 

pedagogía es factor esencial e inagotable para la implicación cultural ciudadana, sentido último 

de este tipo de trabajos. 

 Estimular fórmulas de compromiso entre agentes institucionales y administraciones públicas y 

otros actores y colectivos sociales, para colaborar en acciones prácticas de gestión y difusión 

sobre los ETIC. 

  



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

39 

 

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE ENCLAVES EN CASTILLA Y LEÓN 

2.A. ANÁLISIS Y VALORACIÓN GLOBAL DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DINÁMICAS 

EVOLUTIVAS  

2.A.1. Tipos de enclaves, actividades en los mismos e incidencia sobre su conservación 

Estructurando el análisis conforme a la clasificación por campos, se particularizan para cada tipo y 

familia de enclaves sus rasgos de diagnóstico y problemáticas relativas a su conservación. Dada la 

disparidad entre categorías y situaciones, geográficas y funcionales, el abanico de tendencias y 

amenazas para los bienes resulta también muy variado, y procede su valoración por campos de 

enclaves. Extraer patrones de los distintos tipos de enclaves, bien generativos o conformadores, bien de 

evolución o  estado presente, resulta por la amplísima diversidad de casos, un ejercicio poco fecundo 

más allá de cada campo básico de clasificación, y la lógica que orienta este trabajo, del análisis al 

diagnóstico para la propuesta –conservar y gestionar lo bienes-, induce a delimitar los objetivos del 

diagnóstico hacia la detección de problemas, riesgos y potencialidades significativas compartidas por 

enclaves pertenecientes a los mismos campos y/o categorías. 

En los Enclaves agropecuarios, como lugares construidos por usos y prácticas hoy en desaparición, el 

diagnóstico se enfoca a las severas problemáticas del medio rural –despoblación, abandono, 

envejecimiento…-, atisbándose experiencias de revalorización –nuevas producciones y mercados, 

turismo cultural, concienciación…-, y exigencia de perspectivas integradoras sobre el territorio y sus 

recursos, las soluciones no resultan en absoluto sencillas ni inmediatas. 

 

Conjunto de las bodegas de Atauta en Soria 

En los enclaves extractivos, mayoritariamente paisajes fósiles modelados por actividades productivas 

también en extinción, aún en su dispar situación y condiciones, se detectan problemas recurrentes de 

deterioro y dificultad de conservación material, que suman complejidades de situación jurídica y 

dominical de muchas explotaciones abandonadas, no siempre clara y facilmente actualizable, una 

costosa protección –no digamos muselización- y una valoración condicionada por la necesidad de 
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explicación y, salvo en grandes paisajes naturales – humanizados como Las Médulas o algunas salinas-, 

una limitada espectacularidad en términos visuales, que demandan para su valorización cultural de 

procesos de investigación y explicación, previos a su consideración patrimonial, lo que no facilita en 

muchos casos un reconocimiento cultural directo ni sencillo.  

 

Explotaciones salineras abandonadas modelando un paisaje fósil 

En los enclaves industriales, normalmente grandes complejos e infraestructuras territoriales con una 
vocación de interpretación didáctica, además de las dificultades metodológicas y epistemológicas que 
presenta el patrimonio industrial para su (re)conocimiento y protección en general, con un amplio 
camino por desarrollar en materias básicas de investigación, registro y catalogación, previas o 
fundamento de las tareas de planificación e intervención para su conservación activa y revalorización, se 
destacan una serie de rasgos o factores particulares que aquejan a los enclaves seleccionados de este 
campo. A la imprescindible visión transdisciplinar para abordarlo hay que añadir la condición 
multidimensional de lo industrial en tanto patrimonio, que trasciende a una visión simplista que 
identifica industria con fábrica, e incluye no sólo a los sitios productivos, sino también a los extractivos, 
las redes de transporte y sus instalaciones, las infraestructuras y otros ítems relacionados (oficinas, 
almacenes, residencia obrera, equipamientos, ámbitos de socialización…), además de requerir 
valoraciones como la cotidianidad o la representatividad, asociadas a los componentes propios de la 
memoria y la cultura del trabajo, con todas sus implicaciones y dificultades para el reconocimiento 
social. 

 

En el caso de los eclaves arqueológicos, son notorios los avances en la revitalización museográfica del 
territorio con fines culturales, aunque el diagnóstico no olvida una serie de amenazas o dificultades para 
la conservación -localización remota, propiedad, situación física, a la intemperie, localización y situación 
actual… que reclaman criterios de ordenación y conservación propios, con particular atención hacia la 
seguridad y la protección material.  

 

Sobre los enclaves arquitectónicos, que constituyen en la región un legado patrimonial extraordinario, 
razonablemente bien regulado, el punto de partida es globalmente muy positivo por estado de 
conservación y respecto al grado de protección a través de herramientas de catalogación. Aspectos 
como el  régimen de propiedad, exigencia de contextualización adecuada o los deficit de legitimación, 
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particularmente en bienes arquitectónicos de menor entidad reconocida, pueden suponer traba o 
condicionantes notorios de las políticas de conservación. La atención hacia la viabilidad funcional y 
económica y la inclusión de lógicas de gestión en los programas y proyectos de rehabilitación 
patrimonial, suponen demandas emergentes de la experiencia en intervenciones de reuso.   

  
Jardines en el Palacio de la Granja 

Para los enclaves urbanos, el paisaje urbano histórico puede suponer una herramienta para trabajar el 
amplio universo de situaciones y dinámicas de transformación de este complejo campo, por la compleja 
naturaleza de los mismos y la gran diversidad de situaciones, que exige acudir a métodos de diagnóstico 
complejos y particularizados. Los factores de escala, condiciones de centralidad urbana o ruralidad, de 
vitalidad y dinamismo funcional resultan determinantes tanto para su valoración y protección 
patrimonial como para cualquier estrategia de intervención y de gestión. 

Particular atención demanda el patrimonio urbano en el medio rural, entre gran disparidad de lecturas y 
la búsqueda de coherencia territorial, por los asumidos problemas de  abandono del medio rural y la 
despoblación como rasgo estructural que en Castilla y León resulta factor clave de desequilibrio 
territorial, contexto que condiciona al patrimonio rural en todas sus dimensiones, destinado a cumplir 
funciones que van más allá de su simple conservación y debe asociarse a la consolidación del atractivo y 
de la capacidad actuación y desarrollo en el territorio. 

 

El sistema de núcleos históricos de los Barrios de Ponferrada 
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En cuanto a los enclaves simbólicos, amplísimo campo que alberga múltiples tipos de manifestaciones y 
ejemplos, asistimos a una explosión de valoración social y cultural, con el patrimonio inmaterial como 
recarga de significaciones territoriales dónde proliferan objetos y materiales, activados por su valor de 
recurso o aliciente turístico. 

 

Recurrencias temáticas del paisaje castellano y la Tierra de Campos en la pintura 

La labor pedagógica y la sensibilización en materia cultural siguen reclamando esfuerzos, 

particularmente hacia aquellos valores y tipos de bienes de reconocimiento más reciente o más difuso. 

Algunos paisajes patrimoniales o categorías de enclaves como las definidas por valores simbólicos o 

componentes inmateriales, presentan manifiestos déficit de reconocimiento o asunción colectiva de sus 

implicaciones en las medidas de protección que despliegan afecciones espaciales concretas –paradójico 

contrasentido en tanto las comunidades locales son las más próximas a su reconocimiento e 

identificación cultural-. 

2.A.2. Evaluación compleja del grado de conservación en bienes diversos 

Evaluar el estado de conservación de los enclaves, capítulo básico de la catalogación y fundamental de 

cara a instrumentar políticas y medidas de conservación o recuperación, implica partir de la valoración 

diferenciada de los campos, por tipos de enclaves, y atender a la complejidad de los bienes y diversidad 

de escalas, en sus componentes y en sus interacciones.  

Existen enclaves que por su propia lógica de definición o constitutiva, devienen de lugares o estructuras 

que han perdido totalmente la actividad que los conformó –múltiples ejemplos arqueológicos, 

extractivos, simbólicos…-, otros en los que cabe diferenciar por gradientes de uso o nivel de 
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funcionalidad –originaria o evolucionada- su estado vital –diversos enclaves agropecuarios, urbanos, 

industriales, extractivos- y otros en pleno uso o reuso –arquitectónicos, urbanos, infraestructuras…-, 

para los que el tipo e incidencia de su vitalidad sobre sus valores patrimoniales merecen evaluarse 

rigurosamente. Esto es particularmente sensible en el medio rural y en las actividades propias de la vida 

en los pueblos y estructuras económicas vinculadas a la explotación agropecuaria tradicional. 

Si en muchos tipos de enclaves la buena conservación se cifra en el nivel de mantenimiento de los 

bienes, espacios y elementos en su materialidad y configuraciones originarias, atendiendo  al grado de 

transformaciones físicas y formales sufridas en su devenir histórico, en otras categorías su estado se 

vincula a factores de proceso o tecnologías conformadoras –herramientas y utillajes, prácticas de 

explotación, sistemas de cultivo, agotamiento de recursos…- o a componentes más inmateriales, a 

significaciones y reconocimientos culturales más vinculados a la percepción social y sus evoluciones en 

el tiempo. 

Es preciso observar, en buena medida a partir de la selección previa realizada de catalogación, que la 

condición patrimonial derivada de una consideración “monumentalizadora”, esto es, de su inclusión 

bajo paradigmas de valoración y conservación, en tanto que bienes culturales sujetos a procesos de 

adjetivación y adscripción culturalista, actúa con relativa independencia de cuestiones cronológicos o 

edad de los bienes, tanto en los ejemplos “vivos” como en aquellos bienes o enclaves “congelados”, 

lugares ya museificados, yacimientos arqueológicos o paisajes fósiles, incluyendo la posibilidad 

frecuente de situaciones mixtas en bienes complejos. 

Es obvio que el grado de actividad condiciona directamente el estado de conservación, pero también las 

dinámicas de transformación o amenazas sobre los valores de los enclaves, éstas últimas no siempre en 

relación con el grado o nivel de usos, en términos cuantitativos, sino más bien con el tipo de funciones 

que alberga o mantienen. Algo elocuente en el conjunto de enclaves urbanos, pero también en 

determinadas estructuras productivas, primarias o industriales o en determinadas infraestructuras 

históricas reutilizadas, en las que la refuncionalización contrasta o atenta contra determinadas gamas de 

valores o altera su legibilidad –sin entrar a valorar otras condiciones de idoneidad técnica, rigor 

disciplinar o cualidad arquitectónica de la intervención “rehabilitadora” o restauradora-. 

La rentabilidad económica como factor o conjunto de factores que altera determinadas explotaciones 

agrícolas o ganaderas al introducir técnicas, procesos e instalaciones industrializadas –casonas de las 

dehesas, cerramientos tradicionales, nuevos cultivos y plantaciones, mecanización…-, o motiva 

directamente el abandono de tantas explotaciones extractivas o industriales, es a la vez movilizador o 

dinámica que diferencia el estado de conservación patrimonial de determinados bienes –

arquitectónicos, vinculados al reuso, o urbanos, organizando los gradientes de la vitalidad urbana y las 

tensiones transformadoras…- y en otras ocasiones inductor de nuevas valoraciones o la recuperación en 

tanto recursos turísticos o de atracción inversora –recuperación de tradiciones y rituales, visitas y 

restauraciones de bienes, musealizaciones territoriales…-. 

Las tareas de catalogación incluirán en sus análisis y evaluación de los enclaves y su estado de 

conservación, información contextualizada y atención suficientes a los grados de actividad, tipos de uso 

y usuarios, tensiones y dinámicas explícitas o potenciales de evolución, incluyendo el marco económico, 

como factores clave para definir las medidas de protección e intervención. Atenderán también a las 

posibles intervenciones de restauración o recuperación patrimonial que se hayan realizado sobre los 

enclaves y sus ocasionales problemáticas devenidas. La práctica de intervenir sobre bienes 

patrimoniales o lugares ya intervenidos, incluso de volver a restaurar lo restaurado forma ya parte de lo 

habitual en nuestra sociedad, especialmente en los bienes históricos muy complejos, como los grandes 

monumentos y por supuesto, es consustancial a la lógica del reuso de las ciudades y conjuntos urbanos. 
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2.A.3. Tensiones y dinámicas de transformación –escalas, tipos, actividad…- 

En tanto la caracterización patrimonial compleja de los ETIC se encuentra sujeta a variables de 

apreciación social y cultural susceptibles de evolución, la necesidad de un análisis que los encuadre en 

sus propias dinámicas de transformación, más allá de la dimensión física y material de los bienes y 

espacios, resulta una constatación básica e inherente de la valoración patrimonial. La notable variedad 

de escalas, tipologías, grados de funcionalidad y estado de conservación asociados a los enclaves, 

determina también que los diversos componentes y factores físicos, con incidencia en su configuración 

espacial –formal, constructiva, material…-, resultan tan numerosos y complejos como sujetos a variación 

temporal. Por ello el análisis exige ser centrado, con objetivos selectivos, hacia aquellos condicionantes 

o tensiones que en clave de posterior diagnóstico puedan suponer amenazas o problemas que afecten 

su estabilidad o supongan la alteración de sus atributos patrimoniales más específicos.  

Por los efectos referidos, la intensidad de los usos tanto como su adecuación a las cualidades de los 

enclaves y lugares, a sus estructuras históricas construidas y a los valores culturales que aun detenten, 

son factores que modulan las dinámicas de transformación y su impacto sobre los bienes, con una 

extensa gama de variables, por escala, tipos de elementos y espacios, y la propia tensión entre fuerzas 

de conservación –culturales, normativas...- y de cambio –sociales, económicas, materiales-. Los factores 

emergentes en los diagnósticos apuntados en  anteriores capítulos, por campos y tipologías de bienes, 

arrojan un amplio muestrario de problemas y componentes específicos, que no habilita analogías ni 

asimilaciones globales. Ni las mayores amenazas o tensiones de transformación coinciden siempre con 

los lugares más dinámicos –urbanos, productivos en uso…- ni la caracterización cultural es siempre 

traslación unívoca o resultado de valores asociados a la materialidad de los bienes o a su estado de 

conservación. Los cambios y las velocidades de evolución son tan variadas y variables como la 

naturaleza de los enclaves. Por otro lado, las paradojas y complejidades inherentes a la coexistencia de 

factores intangibles o simbólicos, socioculturales en suma, son muy elevadas e inducen a recomendar 

con mayor rotundidad el diagnóstico específico en cada enclave y situación. 

También es reseñable la propia resiliencia o capacidades de resistencia y recuperación de las propias 

estructuras de los enclaves, acusadas en el caso de aquellos más vitales como los sistemas urbanos, 

menguantes o agotadas en tantos tipos de espacios arqueológicos o ruinosos, cualquiera sea su grado 

de consolidación. Intermedios en este arco resiliente estarian los enclaves relacionados con actividades 

productivas, desde las industriales, energéticas o de transporte, con su diverso grado de funcionalidad, 

hasta las primarias, agrícolas, pecuarias o forestales, junto a las extractivas aquejadas de fuertes 

tendencias de alteración o devaluación por cambios en las lógicas de explotación, vinculadas a los 

factores de rentabilidad económica anteriormente referidos.  

En el espacio regional castellano y leonés las características del extenso medio rural y sus fenómenos de 

despoblación y desactivación de la explotación productiva, se acentúan sobre las tipologías de enclaves 

alejados del medio y consumos propios de la vida urbana, con acusados –cuando no dramáticos- 

procesos de abandono –minería, actividades agrícolas y ganaderas, con sus usos y costumbres 

asociadas, pueblos, asentamientos y construcciones-, que obligan a iluminar con nuevas valoraciones 

culturales, sistemas, estructuras y paisajes antropizados, ya sin usuarios. 

Estos problemas, latentes en la mayoría de estructuras históricas y paisajes culturales, resultan también 

de interés para los análisis inherentes a la catalogación, por su trascendencia para la preservación y 

potencial recuperación de sus valores. Hay también que reseñar las amenazas de alteración de los 

bienes por musificación, banalización, o deterioro ambiental, que resultan tan sustanciales para su 

consideración como aquellas materiales o formales vinculadas al paso del tiempo –ruina, abandono, 

olvido- o las presiones modificadoras de los nuevos usos.   
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La casuística de los problemas y las variables conjugables en los diagnósticos sobre los bienes y enclaves 

culturales son amplias y complejas, aluden a los grandes problemas socioeconómicos de las agendas 

políticas, pero su radicación y su concreta adscripción geográfica, nos evidencian –los mapas son aquí 

elocuentes- su participación en los principales conflictos y amenazas de sus entornos territoriales. La 

conjunción de enfoques analíticos globales y locales, ayudan a precisar los conflictos y disfunciones y 

permitirán avanzar en su corrección, al menos en las claves –limitadas- de la protección patrimonial.   

 

Mapificación en claves de diagnóstico de los ETIC 

2.B. DIAGNÓSTICO GLOBAL DE RIESGOS, DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LOS ENCLAVES. 

2.B.1. Fragilidad y vulnerabilidad en los distintos tipos de enclaves 

Al hablar de fragilidad como término aplicado a los ETIC es preciso insistir en establecer una distinción 

clara entre los factores componentes de los bienes patrimoniales, por un lado los aspectos materiales, 

incluyendo los ambientales de afección, y por otro aquellos que atañen a su percepción, 

representaciones sociales y, en síntesis, valoración cultural. El comportamiento de los enclaves en los 

diversos campos clasificatorios es muy heterogeneo, pero es siempre diferente si atendemos a la 

fragilidad, condición intrínseca de los bienes o espacios, o a sus vulnerabilidades –entendiendo estas 

como un abanico de propiedades o vectores de incidencia en la conservación-, bien enfocando sus 

componentes materiales, bien a los rasgos que definen los valores, particularmente a los relativos a su 

percepción, en los que cabe analizar otros múltiples aspectos sobre la accesibilidad, la visibilidad…-. 

Una muestra sobresaliente la ejemplifican los paisajes agrícolas y los vinculados a la explotación 

tradicional del medio con actividades primarias –ganaderos, forestales…-, en los que la pérdida de la 

actividad humana, por abandono de prácticas y usos tradicionales o por transformación radical de los 

sistemas de cultivo o explotación de la tierra, dinámicas dominantes y escasamente reversibles, condena 

a la pérdida y destruccion de los paisajes humanizados. En esta desaparición por abandono funcional, 

derivado de los cambios socioeconómicos y culturales del medio rural, la intensa alteración de los 

valores sociales y de uso, la pérdida en definitiva de la condición de lugares, conlleva la (más lenta pero 
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inexorable) de los factores materiales –cultivos, estructuras y construcciones asociadas, caseríos y 

pueblos…-. La fragilidad de la estructuras físicas deviene de su inmediata supeditación al trabajo 

laborioso y las prácticas tradicionales que son lo realmente amenazado de extinción. En otros casos, 

además la fragilidad deviene de un complejo equilibrio de factores antópicos y bióticos –pensemos en 

las dehesas, en algunos bosques-, cuya protección y alteración resultan muy díficiles de funcionalizar y 

poder regular, particularmente desde enfoques de políticas o perspectivas culturalistas. 

Por el contrario, en otro extremo de diferencias entre componentes materiales y valores, estarían los 

enclaves arqueológicos y paisajes relictos, en los cuales la conservación material suele suponer la mayor 

dificultad, por su lógica irrevocable de extinción de la actividad originaria y una apreciación de sus 

valores ligada a procesos de reconocimiento que implican estudios y acciones de conservación y puesta 

en valor. En el conjunto de factores de amenaza que aquejan a estos tipos estarían con diversos grados 

los problemas de deterioro ambiental, expolio, destrucción o conocimiento parcial, los riegos derivados 

de fenómenos naturales, incluso los de la presión turística o impactos derivados de su consideración 

mercantilizada –explotación, trivialización…-, aunque los valores patrimonializadores, como bienes 

culturales, no sufran merma, o incluso puedan verse incrementados –concienciación social, 

identificación grupal o colectiva, descubrimientos paulatinos, acceso directo o documental…-.  

Es reseñable, como factor compartido por muchos de los enclaves extractivos e industriales, el que 

alude a la alteración medioambiental de amplios espacios, con problemas de contaminación –suelos, 

freáticos, cauces…- bien difusos, bien concentrados, que demandan acciones preventivas al respecto 

para cualquier actuación sobre los lugares o instalaciones. Contextos de detritus o alteración territorial 

severa, con requerimientos de regeneración paisajística extensa en situaciones generalmente no 

urbanas (escombreras, estériles, lavaderos, parques de maquinaria, almacenes…), implican dificultades 

sobreañadidas para la protección y la recuperación patrimonial. 

También el expolio de la maquinaria y el utillaje o los problemas de su museificación deslocalizada y 

fuera de contexto, suman particulares amenazas a ciertos tipos de bienes y enclaves productivos. 

Capítulo propio de las particulares debilidades y vulnerabilidad de los bienes del patrimonio industrial, lo 

constituyen los archivos y legados documentales y técnicos de las empresas, sujetos a derechos e 

intereses privados, no siempre investigados ni accesibles –contabilidad, accidentes, patentes, conflictos 

laborales…-, las memorias complejas del mundo produtivo, que suponen un acervo tan notable como 

escasamente reconocido y ponderado, cuya intrínseca vinculación con los restos y componentes 

materiales de las instalaciones y enclaves, resultan de particular valor para su conocimiento y 

explicación. 

En el intervalo entre los referidos extremos ejemplificados se despliega un variado gradiente de 

situaciones y niveles de fragilidad, en muchos casos con distintos factores de vulnerabilidad, cuyo 

diagnóstico debe hacerse de forma individualizada, agrupando por campos y subcategorías rasgos 

comunes, pero en general concebidos para su aplicación particularizada en cada enclave –según etapas 

de catalogación y mediante fichas sistematizadas, conforme a los ejemplos manejados en este trabajo o 

extraídos del PACU-.  

2.B.2. Riesgos y amenazas de transformación o pérdida de valores 

Si en apartado anterior se centró la perspectiva en los enclaves y sus características de fragilidades y 

factores intrínsecos de vulnerabilidad, en este punto el análisis se enfoca desde las acciones externas 

que constituyen riesgos o que son susceptibles de entenderse como amenazas para la preservación de 

los enclaves y sus valores, materiales e inmateriales.   
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“La triple extensión tipológica, cronológica y geográfica de los bienes patrimoniales ha venido 

acompañada del crecimiento exponencial de su público” (F.Choay), lo que incrementa tanto las 

exigencias sociales para su conservación, como las tensiones y amenazas de pérdida de valores. Pérdidas 

intrínsecas por la devaluación contemporánea de los monumentos, frente a aceleración – oportuno 

recordar otra valiosa idea formulada por E. Gombrich, que cuando habla del monumento o los edificios 

del pasado, “la fama en la posteridad”, como aquellos elementos que no nos pertenecen y debemos 

preservar, establece una Ley de Compensación: cuanto más rápida es la transformación mayor es el 

deseo de permanencia-. 

Es preciso considerar la alteración y evolución de aquellos valores referenciales, simbólicos –religiosos, 

mágicos, míticos, espirituales…- en las homogeneizadas y laicas sociedades contemporáneas, frente a la 

mixtificada atribución de nuevos sentidos históricos –resignificaciones y resemantizaciones-, que operan 

como principios de fuerzas inversas tan ramificados como heterogéneas, dando idea de una creciente 

inestabilidad.  

El campo de lo etnográfico, los rasgos y rastros antropológicos y los valores inmateriales, suministran 

inagotables ejemplos de la dificultad y debate permanente –literatura disciplinar y comités UNESCO-, 

para validar en convenciones y criteria, una amalgama de interpretaciones culturales tan 

progresivamente expandida como los propios grupos culturales –sus atribuciones, identidades y 

afirmaciones políticas-, en las que los paradigmas de lo cultural o del patrimonio cultural como recursos, 

subyacen dominantes.  

A las dificultades para preservar la parte inmaterial de la cultura, acción que remite más bien a la idea 

de transformación autocontrolada, entendiendo que sólo sobrevive aquello que está vivo -que se 

transforma-, y a las amenazas derivadas de la fosilización por actitudes “conservacionistas”, las 

apropiaciones indebidas o ilegítimas, la pérdida de especificidad cultural por los fenómenos de 

globalización se suman los riesgos de distorsiones o devaluación por las dinámicas de mediatización, 

uniformidad y banalización acuciadas por las lecturas, consumos y presiones turísticas. 

La atracción del turismo y sus efectos, constituyen sin duda la fuente de amenazas mayor calado para 

los bienes del patrimonio cultural, complementariamente redefinido como una herencia y un recurso, a 

preservar como legado y a disfrutar socialmente. Así, el Patrimonio Cultural, en sus componentes 

tangibles e intangibles, supone una realidad socioeconómica y política que desborda los valores de lo 

cultural tradicional, y por supuesto se aleja de los criterios y querelles propios de las disciplinas 

tradicionales, aquellas detentadoras de los saberes expertos y del campo de sus especialistas, ante una 

sociedad que reclama mayores dosis de participación en su legitimación y usufructo. 

La gama de riesgos de alteración de valores patrimoniales y ambientales, derivados de la afluencia de 

visitantes y nuevos “usuarios” o consumos turísticos, debe analizarse y resolverse desde planes de 

gestión, que integren las cuestiones funcionales –accesos, servicios, seguridad, información, 

señalización…-, regulando actividades y ordenando los usos. Estos instrumentos incluirán sus propios 

mecanismos de evaluación de riesgos e impactos, tanto para los valores del bien –directos e indirectos- 

como para los usuarios –seguridad, control, emergencias…algo particularmente requerido en los 

enclaves situados en espacios naturales o en infraestructuras abandonadas-. 

En la obligada limitación de este documento de perfil instrumental y técnico, las amenazas y problemas 

que se diagnostican se focalizan desde una óptica acotada principalmente a la materialidad de los 

bienes y enclaves, sus tensiones y disfunciones geográficas, territoriales y urbanas, en su lógica 

definitoria de matriz espacial. Esta voluntaria reducción del campo de análisis y aplicación, sin por ello 

excluir ingredientes y consideraciones de índole sociocultural –de longue durée, geopolíticas y 
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económicas-, apuesta por tratar de iluminar aquellos factores concretos de incidencia directa o 

contrastada –dinámicas, riesgos evaluados, conflictos…-, a efectos de precisar criterios y 

recomendaciones de actuación. Aunque redundante es preciso recordar el objetivo definido, como guía 

de intervención para el reconocimiento y la preservación de los ETIC, que preside este Libro Blanco, y los 

principios de catalogación, planificación preventiva e intervención conservativa a los que se dirige. 

El Plan Nacional de emergencias y gestión de Riesgos en Patrimonio Cultural (PNEGRPC), da cuenta de la 

evolución histórica de la preocupación social y disciplinar por los riesgos en el Patrimonio Cultural, 

sintetizando la amplia literatura institucional, cartas, convenios y recomendaciones internacionales, a 

los que España está adherida como miembro de la UE y del Consejo Europeo. Entre los últimos, en 2009 

el Acuerdo Europeo y Mediterráneo sobre Riesgos Mayores (EUR-OPA), con una recomendación general 

sobre la protección del patrimonio cultural ante el cambio climático RECOMMENDATION 2009 - 1 On 

Vulnerability of Cultural Heritage to Climate Change, o las Decisiones del Consejo y Parlamento 

Europeos (2001, 2007, 2013), vinculando dicha gestión a las actuaciones generales en materia de 

protección civil, en concreto en el Mecanismo de Protección Civil de la Unión, devenidas de un estudio 

del Parlamento Europeo llamado Protecting the cultural Heritage from natural disasters 

(IP/B/CULT/IC/2006- 163), publicado el 23 de febrero de 2007.  

El referido PNEGRPC contempla todas aquellas situaciones de emergencia originadas por causas 

naturales o antrópicas que pueden ocasionar daños inmediatos y catastróficos en un bien cultural o en 

un conjunto de bienes, que se produzcan en territorio nacional o, en su caso, en otros países que 

requieran y soliciten ayuda, según los procedimientos establecidos por el Mecanismo de la Unión o de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), bien entendido que estas 

actuaciones deben acometerse cuando ya se han tomado las medidas necesarias para garantizar la 

seguridad de las personas. Apunta que “en el territorio nacional se priorizarán las actuaciones sobre 

elementos declarados Bien de Interés Cultural (BIC), inmuebles y muebles, en cualquiera de sus 

categorías y establece que tendrán además carácter prioritario aquellos otros bienes culturales que, aun 

sin gozar de esta declaración, representen un claro valor identitario, emocional o de evocación para una 

determinada comunidad de ciudadanos.” 

El Plan, marco básico de referencia sobre riesgos y emergencias para todo tipo de patrimonio cultural, 

define los tipos de riesgos y desastres, por su origen, natural  -geológico/ geomorfológicos y 

meteorológicos/climatológicos- o antrópico –accidentales o provocados-, desglosando efectos y 

definiendo responsables y competencias para atender las emergencias. Establece programas de 

actuación para la investigación y documentación, planes de emergencia para bienes culturales y 

programas de formación y difusión.  

En la Comunidad castellano-leonesa existe una Unidad de gestión de riesgos y emergencias en el 

patrimonio cultural de Castilla y León (UGRECYL), creada recientemente con el fin de prevenir las 

situaciones de emergencia y evitar daños en los Bienes de Interés Cultural. 

2.B.3. Resiliencia y potencialidades de los enclaves según tipos 

Si la fragilidad analizada de determinados enclaves se cifra en los delicados equilibrios “ecosistémicos” 

que los organizan, más que en su estricta materialidad o conformaciones físicas, también puede 

valorarse su resiliencia, entendida como la capacidad de readaptación y regeneración hasta su 

configuración original, como constituyente vinculado a los dinámicas y equilibrios del medio. Símiles 

biológicos u orgánicos que resultan evidentemente más adecuados para determinadas clases de 

enclaves y de valores patrimoniales, como los ligados a procesos vivos, sociedades o actividades con 

dinamismo presente –asentamientos urbanos, espacios productivos, paisajes culturales cambiantes…-, 
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que a aquellos más estáticos o “congelados” en su evolución, cuyo ejemplo material más destacado 

serían los lugares o yacimientos arqueológicos, o determinados bienes arquitectónicos “desafectados” o 

fuera de uso. Es necesario hacer constar que esta diferenciación basada en la consideración objetual o 

material, debe siempre modularse desde la perspectiva de lo patrimonial que otorga cualidad mutables 

y evolutivas a los valores y rasgos de caracterización cultural, sujetos a procesos sociales a su vez 

dinámicos. 

Siempre serán más activos o susceptibles de evolución los valores y construcciones de identidad que se 

generen desde grupos y agentes sociales –la ciudad por ejemplo-, en sus permanentes procesos de 

autoevaluación cultural –factores de abajo hacia arriba, identitarios-, que los de los bienes patrimoniales 

“museificados” o sin actividad, sujetos tan sólo a la visión y reconocimiento del especialista o la 

valoración institucional –de arriba hacia abajo-. 

Recordando algunos elementos de diagnóstico, procede destacar que el patrimonio rural en todas sus 

dimensiones, incluyendo el patrimonio urbano en medios rurales, cumple funciones que trascienden la 

necesidad de su simple conservación cultural, que debe asociarse en todo caso a la consolidación del 

atractivo y de la capacidad actuación y desarrollo en el territorio. Así, la acción regeneradora sobre el 

patrimonio edificado debe ser prioritaria e incorporarse a cualquier estrategia territorial o sectorial, 

activando todo lo relacionado con la arquitectura tradicional, tanto la residencial como la vinculada a la 

amplia diversidad de usos tradicionales, afectados por sus dinámicas de extinción. Además 

considerando que toda acción debe concebirse sistémica y coordinada en el territorio, asumiendo 

escalas comarcales y supralocales como preferentes, y valorando que en estos enclaves el paisaje puede 

ser la principal herramienta por su capacidad para integrar en el espacio la diversidad de recursos 

patrimoniales, edificados, agrarios y naturales. 

También es destacable que para el amplio abanico de tipos y valores que expanden el campo de lo 

simbólico e inmaterial, un patrimonio con activas dinámicas de reconsideración cultural, por su 

creciente interés y relativa novedad conceptual, particularmente en los rasgos intangibles o aquellos 

relacionados con los imaginarios, resulta más necesario consolidar criterios, técnicas y sistemáticas de 

tratamiento, desde el análisis a la intervención y la gestión, pasando por las propias del registro, 

catalogación, archivo. En definitiva, nuevos campos y objetivos de valoración patrimonial que requieren 

a su vez nuevos métodos y procedimientos –estudio y documentación, formación, difusión…-. 

2.C. MARCOS REGULADORES Y DE AFECCIÓN PARA LOS ETIC 

2.C.1. Instrumentos, planes y protecciones sectoriales que afectan los ETIC  

Parte sustantiva de los ETIC de Castilla y León suponen bienes o lugares sujetos a determinaciones o 

regulaciones protectivas, desde sus propias atribuciones patrimoniales –declaraciones administrativas 

como integrantes del patrimonio cultural, inventarios o catálogos…-, o por ocupar o delimitarse como 

espacios o lugares incluidos en ámbitos regulados por instrumentos de planificación urbanística u 

ordenación territorial. Además por su localización geográfica, numerosos ETIC se encuentran incluidos o 

próximos a espacios naturales, por tanto afectados en parte o íntegramente por planes y figuras de 

protección de medio natural, con una amplia gama de normas y afecciones normativas de carácter 

medioambiental. También son reseñables por su afección espacial sobre determinados enclaves los 

planes sectoriales o de gestión de algunos recursos –planes hidrológicos, dasográficos, agrícolas, 

energéticos, ferroviarios…-. 

La categorías de información y análisis desglosadas para la catalogación sistemática de los enclaves, 

incluyendo los instrumentos y herramientas de protección sobre los mismos, en la selección inicial 
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realizada, permiten constatar que la mayoría de los ETIC definidos ya disponen de alguna regulación o 

normativa, directa o indirecta de protección cultural. No es desdeñable la disparidad entre los campos 

en esta consideración de las protecciones vigentes, con campos como el urbano, el arquitectónico o el 

arqueológico en los que de forma mayoritaria los enclaves seleccionados ya tienen declaración como 

BIC y, en elevado grado, algún tipo de instrumento de planificación urbanistica o patrimonial que les 

afecta –aunque en muchos casos sea la catalogación –frecuentemente exigua- de los planes y normas 

urbanísticos del municipio en que se localizan-. Otros campos como los vinculados a sistemas de 

obtención o transformación de los recursos, los agrarios, extractivos o los industriales, presentan una 

baja proporción de declaraciones como BIC, aun cuando puedan contar con equivalente grado de 

afectación por instrumentos de protección o catalogación.  

Por sus particulares condiciones de ámbito, extensión y complejidad territorial, los enclaves 

agropecuarios, entre ellos los paisajes patrimoniales más representativos, ni tienen mayoritariamente 

consideraciones como BIC (solo los recientes ejemplos de los conjuntos de bodegas tradicionales 

subterráneas suponen una excepción) ni instrumentos específicos de ordenación o protección, más allá 

de su interferencia con los PORN de algunos espacios naturales –Arribes, Sierra de Salamanca y Béjar, 

Picos de Europa). Su vinculación con las poblaciones y sistemas urbanos del medio rural, con sus 

específicas problemáticas y tensiones, demanda atención hacia factores socioeconómicos y de amplia 

contextualización territorial. 

Los enclaves simbólicos o vinculados a los valores del patrimonio inmaterial, aunque en la selección se 

han recogido ejemplos de gran singularidad o representatividad tipológica y son mayoritariamente BIC 

declarados, ni todos los están -claramente excluidos los imaginarios o rituales-, ni sus declaraciones 

obedecen estrictamente a los perfiles propios de su caracterización como ETIC, en las que recordemos, 

es profusa la diversidad de situaciones y ejemplos que afectan a bienes declarados, pero sin 

concordancia con su ámbito, categoría e incluso valores patrimoniales reconocidos. 

Esta valoración, más que apuntar a la aparente necesidad de homogeneización o de extensión de las 

declaraciones patrimoniales administrativas, ilumina sobre la consideración de determinados tipos de 

bienes en su percepción y valoración patrimonial, sus tendencias y evolución, y la aún insuficiente 

estimación cultural de campos como el patrimonio industrial o extractivo, los paisajes agrarios o los 

valores etnográficos asociados, por no insistir en campos “novedosos” de apreciación como aquellos 

componentes intangibles, simbólicos o del imaginario. No parece tampoco la declaración extensiva 

como nuevos BIC (como bienes individuales o como áreas patrimoniales), el objetivo ni la 

recomendación que deba emerger de este documento, en tanto se subraya la necesidad de desplegar 

políticas y acciones sobre los enclaves más proactivas, eficaces y fundadas en la valoración social, que la 

mera declaración legal o administrativa. Esta, en todo caso, podrá corregirse o actualizarse cuando 

concurran particulares contradicciones en relación a los valores caracterizadores señalados para el ETIC, 

o en situaciones muy concretas de amenaza o alteración patrimonial notoria. 

2.C.2. Marco institucional y Planes Nacionales de referencia 

Constituyen marcos de referencia de necesaria consideración para encuadrar las políticas, criterios y 

propuestas dirigidos a la conservación y la valorización de los Enclaves, todos los que provée la profusa 

literatura institucional, cartas, convenciones, declaraciones…, a los cuales se remite desde los 

dispositivos bibliográficos de las web institucionales y los documentos citados como referencia sumarial 

y en el apéndice bibliográfico de este Libro Blanco. 

El Plan Nacional del Paisaje Cultural, como ejemplo y síntesis reciente de otros Planes Nacionales, 

incluye en su exposición de motivos y objetivos referencias clave como las directrices de la Convención 
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para la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO o el Convenio Europeo del 

Paisaje, de gran interés para nuestro encuadre.  

El Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa (Florencia, 2000), firmado por España y 

ratificado en 2007, tuvo su entrada en vigor el 1 de marzo de 2008. Su objetivo fundamental es 

“promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes”, definidos como “cualquier parte del 

territorio tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción 

de factores naturales y/o humanos”. Este Convenio, aunque supone un plano amplio y conceptualmente 

genérico, por su naturaleza y escala, ofrece un nuevo marco para situar el paisaje en un primer plano de 

las políticas europeas que tienen incidencia en el territorio, junto a las de patrimonio cultural y medio 

ambiente, las de urbanismo y ordenación del territorio, agricultura y desarrollo rural, turismo, agua, 

infraestructuras o energía. 

El Estado español viene desarrollando una política a través del IPCE -antes IPHE-, del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, que en coherencia con los compromisos adquiridos, va encaminada a la 

identificación, protección y gestión de los paisajes culturales, como un tipo de bienes y de patrimonio 

específico más en su política global de planificación y conservación patrimonial, en cuyas líneas se 

definen y redactan los diversos Planes Nacionales. 

En cuanto a los organismos internacionales y los acuerdos y directrices de la Convención para la 

Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO, procede recordar que básicamente 

han sido tres aquellas organizaciones que se han ocupado del paisaje y su dimensión cultural, aun con 

distinto enfoque y alcance: UNESCO, IUCN y el Consejo de Europa. Por otra parte hay que apuntar que la 

Estrategia Territorial Europea (Potsdam, 1999), plantea la “gestión creativa de los paisajes culturales” 

como uno de los ejes de la ordenación y gestión del territorio de la Unión Europea. 

La cuestión del paisaje estaba ya implícitamente planteada en la Convención para la Protección del 

Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la UNESCO (1972) a través del concepto de “sitio” (site) y el 

Comité del Patrimonio Mundial desarrolló gradualmente la idea del reconocimiento por parte de la 

Convención de sitios que serían oficialmente calificados como Paisajes Culturales, legalmente vinculados 

al último párrafo del Artículo 1 de la Convención. La 16.ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial en 

Santa Fe (1992) adoptó la Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 

Convention que introdujo una nueva categoría: Paisajes Culturales, aquellos que deben poseer un 

“excepcional valor universal”, a través de los criterios y procesos de evaluación establecidos por el 

organismo declarante para ser inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial. 

Por su parte, la IUCN, International Union for Conservation of Nature, incluyó ya en 1978, en su primer 

sistema de áreas protegidas, la categoría de Paisaje Protegido, con una definición confusa. El sistema de 

1978 fue sustituido por el actualmente vigente de 1994, en el que se mantiene la figura de Paisaje 

Protegido (Categoría V de las seis establecidas por la organización) con la siguiente definición: “Área de 

terreno, incluyendo las costas y el mar, donde la interacción de gentes y naturaleza a lo largo del tiempo 

ha producido un espacio de carácter distintivo con unos valores estéticos, ecológicos y/o culturales 

específicos, y a menudo con una rica diversidad biológica. Salvaguardar la integridad de esta tradicional 

interacción es vital para la protección, el mantenimiento y la evolución del área mencionada”. 

El CEP establece una definición más abierta de paisaje que la UNESCO o la IUCN, en cuanto que no 

introduce contenido valorativo y finalidad exclusiva de protección. El paisaje existe como tal 

independientemente de sus méritos, sin necesidad de ser calificado como remarcable o especialmente 

bello, incorpora implícita aunque no explícitamente la dimensión temporal o histórica –junto a la 

perceptiva– a través de las relaciones entre las fuerzas naturales y la acción humana que definen el 
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carácter de cada paisaje, y destaca la idea de que se trata de una entidad completa, en la que los 

elementos naturales y culturales son considerados simultáneamente. La originalidad del CEP, que 

presenta evidentes vínculos conceptuales con la definición realizada en el marco de la Convención del 

Patrimonio Mundial y de la IUCN, radica en su aplicación tanto a los paisajes excepcionales como a los 

ordinarios, porque todos ellos son importantes para la calidad de vida de la gente. La ausencia de 

adjetivación cultural en el enunciado del concepto no implica, en modo alguno, negación de su 

profundo significado cultural, reiteradamente reconocido en el Informe previo, el Preámbulo y el 

articulado del CEP. 

Por último, desde la perspectiva de la planificación y el desarrollo territorial, y sin profundizar en 

cuestiones conceptuales, la Estrategia Territorial Europea (ETE) incluye los paisajes culturales dentro del 

patrimonio cultural de la UE, los considera un factor económico de importancia creciente para el 

desarrollo sostenible, y establece una serie de opciones políticas para lo que denomina la “gestión 

creativa de los paisajes culturales” que incluyen: (1) Conservación y desarrollo creativo de los paisajes 

culturales que tengan particular significado cultural, histórico, estético y ecológico. (2) Valorización de 

los paisajes culturales en el marco de estrategias integradas de desarrollo territorial. (3) Mejora de la 

coordinación de las medidas que afectan a los paisajes. Los Principios para el Desarrollo Territorial 

Sostenible del continente europeo, del Consejo de Europa (Hannover, 2000), reconocen también los 

paisajes culturales como parte significativa del patrimonio europeo, incorporan los objetivos del CEP y 

añaden la consideración del paisaje en los programas internacionales y en la cooperación trasfronteriza. 

En este contexto de creciente interés social por el paisaje, reflejado especialmente en las políticas de 

patrimonio natural y cultural, y territoriales, hay que incardinar según define el propio documento, el 

Plan Nacional del Paisaje Cultural dentro de los Planes Nacionales de Patrimonio Cultural. La diversidad y 

los muchos valores culturales que albergan los paisajes de España, la demanda social en aumento de 

paisajes de calidad y la creciente incorporación del patrimonio paisajístico a las estrategias de desarrollo 

turístico y territorial, junto a la propia complejidad de gestión del paisaje, y a la vulnerabilidad y 

amenazas a que algunos están sometidos, justifican un Plan Nacional de Paisaje Cultural que arbitre 

mecanismos apropiados para su salvaguarda y transformación coherente, con todas las cautelas que su 

fragilidad y valores requieran. 
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3. PAUTAS Y MECANISMOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 

ENCLAVES 

3.A. ESTRATEGIAS, CRITERIOS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN. 

3.A.1. Estrategias generales de protección por campos y actividades  

En aras de conseguir los objetivos generales que implican la salvaguarda, enriquecimiento y difusión de 

los bienes integrantes del patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma, las políticas y acciones que la 

propia Administración debe desplegar, bien directamente, bien en corresponsabilidad con otros agentes 

y entidades públicas y privadas, exigen propuestas y actuaciones concretas, que se inscriben en líneas 

planificadas y ejes variados. En este marco de compromisos, y en coordinación con otros marcos y 

estrategias regionales activas como el Plan PAHIS 2020, se formulan desde este Libro Blanco una serie 

de estrategias de protección generales para los ETIC, que deben gobernar el resto de medidas de 

planificación, gestión, difusión y demás herramientas y recomendaciones que aquí se proponen para la 

conservación y mejora de los bienes culturales designados como Enclaves. 

 Fomentar el Conocimiento con investigaciones y estudios integrados, con perspectivas más 
holísticas que analicen los ETIC en relación a sus contextos –sociales, económicos, ambientales- 
y aporten claves para su conservación; 

 Para los ETIC urbanos o de otro tipo insertos en tramas urbanas, cualquier intervención o 
estrategia de planificación conservativa habrá de plantearse con plena coordinación y 
armonizada con las determinaciones y marcos reguladores de los instrumentos de 
planeamiento urbanístico, general o de desarrollo que afecten el ámbito;  

 Facilitar en las actuaciones de recuperación y valorización sobre los ETIC, la conciliación con 
otras acciones y programas urbanos o territoriales, particularmente los dirigidos a la mejora y 
adecuación del espacio público –accesibilidad, movilidad sostenible, peatonalización…-; 

 Las acciones sobre ETIC en el medio rural y en núcleos menores, deben integrar la regeneración 
del patrimonio y en particular de la arquitectura tradicional, en programas de desarrollo y 
consolidación de población y actividades económicas, concebidos con perspectivas territoriales, 
sistémicas y supralocales; 

 Para los ETIC localizados en suelos de condición rústica, además de armonizar su ordenación o 
planificación en las estrategias o instrumentos de ordenación territorial que les sean de 
aplicación, se establecen directrices para su clasificación en los instrumentos de planeamiento 
general de rango municipal, orientadas a su consideración como suelos rústicos de protección, 
del tipo agropecuaria, de asentamiento tradicional, cultural o natural.  

 Alentar en los criterios y actuaciones de rehabilitación de los ETIC, siempre que sea factible, 
programas y propuestas de usos encaminadas al mejor conocimiento y disfrute de los bienes y 
lugares patrimoniales por la población; 

 En cualquier procedimiento de evaluación ambiental que afecte por ámbito o entorno 
estimado de incidencia a un ETIC, deberán considerarse expresamente los efectos sobre los 
valores culturales y paisajísticos específicamente, con todo el rango de medidas, preventivas, 
evaluadoras y correctoras derivadas; 

 Orientar los instrumentos de ordenación e intervención hacia objetivos de gestión activa, 
incluyendo documentación de los procesos y mecanismos de evaluación de riesgos –para 
bienes y usuarios- y seguimiento temporal de su funcionamiento; 

 Introducir en los planes y proyectos de intervención análisis de viabilidad económica y, si 
procede, pautas de programación temporal de inversiones; 

 Junto a las variables de incidencia ambiental y climática, de género, accesibilidad universal, 
cohesión social, colectivos vulnerables…(perspectiva social), incluir en planes y programas 
evaluaciones o indicadores de incidencia en la población usuaria de las actuaciones sobre el 
patrimonio cultural, particularmente en el medio rural; 
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 Procurar la vinculación de las inversiones en los ETIC a programas de actuación sobre calidad de 
vida en medio rural –servicios, dotaciones, empleo…-, favoreciendo la cooperación público-
privada; 

 Habilitar en cualquier actuación de protección herramientas y recursos para su difusión y 
pedagogía (extender el conocimiento producido); 

 En los documentos y mecanismos de difusión pública considerar siempre el argumentario de las 
redes y relaciones sistémicas, temáticas y territoriales de los ETIC; 

 Las administraciones desarrollarán programas formativos para sistematizar y completar 
métodos y prácticas sobre campos del patrimonio simbólico e inmaterial; 

 La difusión y conocimiento del Libro Blanco y la experiencia de catalogación supone una 
primera pauta que se traducirá en compromiso mismo de la administración regional, mediante 
acciones colaborativas con otras administraciones y organismos, así como entre sus propios 
técnicos y cuadros; 

 

3.A.2. Hacia planes de ordenación y conservación más proactivos 

Las administraciones y agentes sociales ejercerán de forma complementaria y cooperativa una política 

de acciones más dinámica en relación con la planificación y la gestión de los ETIC, que más allá de las 

exigencias legales, derechos y deberes de administraciones y propietarios, promuevan la integración en 

censos e inventarios, la dotación de planes y la redacción de proyectos de intervención.   

Conocer, comprender, regular, recuperar, difundir…suponen acciones de una cadena medular que 

estructura la línea de objetivos generales para conservar y transmitir el legado cultural –sostenibilidad- y 

en el compromiso de hacerlo como valor vinculado al disfrute de las sociedades y su calidad de vida –

recurso cultural-. 

Inventariar y catalogar resulta insuficiente si no se complementa con acciones en formación, 

participación y difusión, pero también planificación, proyectos y herramientas de intervención, con 

actuaciones ejemplares, y por supuesto, valorización cultural y gestión cotidiana –seguimiento, 

mantenimiento, mejora…-. Además los registros, inventarios y catálogos requieren actualización 

permanente, con unas administraciones más activas, coordinadas e interconectadas. El énfasis en la 

gestión del Patrimonio Cultural de los últimos foros y recomendaciones, entendida como compromiso 

público y privado, de amplia base social, hacia el patrimonio, enlaza con la mayor concienciación cultural 

y la creciente exigencia de participación en las decisiones –políticas, inversiones, lugares…-, y las 

necesidades de una política económicamente sostenible y viable, compatible además con otros factores 

de desarrollo. Desde el Plan PAHIS 2020, se propone un sistema de gestión integral para el patrimonio 

cultural, SGI, que insiste en la participación y la concertación social. Las acciones y propuestas de 

intervención en los ETIC, con las particularidades de escala y requisitos derivados de la naturaleza 

diversa de los enclaves, sus situaciones y problemáticas de conservación  específicas, deben inscribirse 

en instrumentos de planificación y programas, con sus propios procedimientos de participación, sujetos 

al debate y el conocimiento públicos. 

Los planes que se instruyan para los ETIC podrán desarrollarse sin sujección directa a los procedimientos 

de regulación legal y normativa de los marcos urbanísticos, de Ordenación Territorial o sectoriales, salvo 

cuando por el tipo de bienes supongan exigencia legal, pero contendrán suficientes elementos y 

explicación sobre su incardinación en relación con los instrumentos y figuras de protección y 

ordenación, en su diversas escalas y rangos de afección. Esto resulta obviamente matizable para los 

tipos de enclaves que por complejidad funcional o intrínseca como organismos, dependen de forma más 

inmediata de otros planes o programas de regulación o gestión. El caso de los enclaves urbanos –la 

ciudad como máxima construcción colectiva y producto cultural- señala un límite de elevada exigencia 

de diálogo entre instrumentos de gestión patrimonial y cultural y aquellos otros complejos que atañen a 
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la ordenación y regulación normativa de usos, espacios y edificios, dirigidos por el marco de la 

legislación urbanística o territorial o desde otros marcos normativos sectoriales que la atraviesan –

ambientales, infraestructuras, dotaciones y servicios, transporte, vivienda...-. 

3.A.3. Directrices y recomendaciones para la integración en el planeamiento urbanístico 

Para los suelos de los ETIC en los que predomine el carácter o condición de suelo rústico, prevalecerá en 

la clasificación urbanística de los instrumentos de planeamiento general municipal dicha condición de 

terrenos rústicos, sujetos a protección de acuerdo a las particularidades de cada enclave. Así los suelos 

podrán ser clasificados como rústico de protección agropecuaria, de asentamiento tradicional, de 

infraestructuras, cultural, natural o especial, conforme al régimen de usos y determinaciones que 

establece la legislación estatal y específicamente la Ley y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 

(LUCyL y RUCyL). Los factores predominantes en sus rasgos constitutivos y de caracterización como ETIC, 

definirán en cada caso la prevalencia de valores que motiven sus clasificación –protección natural, 

cultural, infraestructuras…-, que ocasionalmente podrán superponerse en sus categorizaciones 

urbanísticas, siempre que lo habilite el marco reglamentario.   

En particular para aquellos enclaves apropecuarios que se cataloguen como paisaje cultural, primará su 

clasificación urbanística como suelos rústicos de protección agropecuaria o cultural, definiéndose 

determinaciones protectivas para sus valores ambientales y paisajísticos, incluyendo los perceptivos, en 

todos los ámbitos de los ETIC y sus entornos delimitados bajo criterios de aproximación visual. 

Todos los ETIC, en cuya caracterización existen valores asociados a sus cualidades paisajísticas, urbanas 

o territoriales, de proximidad o de influencia lejana, deberán desarrollar en sus planes y proyectos de 

intervención, un estudio de los efectos e incidencia paisajística, que evalúe y atienda factores 

ambientales, estéticos y formales, en particular los atributos o rasgos caracterizadores con que se han 

definido los ETIC. 

La delimitación espacial de los ámbitos de los ETIC, tarea no siempre sencilla en algunas familias de 

enclaves y que debe realizarse en el proceso de catalogación, incluirá un área de protección central del 

bien o lugar asociado a la definición del ETIC, un área de amortiguamiento o entorno y, ocasionalmente, 

espacios –corredores, zonas o puntos- de afección visual, sobre las que se establecerán distintas 

regulaciones –normativas- de protección. Se armonizará e integrará la definición de valores 

caracterizadores de los ETIC en los catálogos urbanísticos que deberán comprenderlos y regularlos, 

conforme a su alcance legal y reglamentario. 

Además de las acotaciones de ámbitos espaciales susceptibles de regulación con determinaciones 

protectivas particulares, los instrumentos de planificación que afecten o incluyan a los ETIC tendrán en 

consideración sus relaciones externas entendidas como parte de sus cualidades sistémicas –temáticas, 

funcionales, simbólicas…-, especialmente en aquellas estructuras territoriales de gran escala o en 

infraestructuras lineales –caminos históricos, complejos hidroeléctricos, vías de comunicación…-, cuyos 

ámbitos de influencia e interacciones pueden resultar muy amplios, excediendo delimitaciones 

administrativas -y normativas- o espacialmente difusos. Deben enfatizarse las cualidades del paisaje 

como herramienta, tanto de comprensión como ordenadora, por su capacidad para integrar en el 

espacio la diversidad de recursos patrimoniales, edificados, agrarios y naturales.  

Las determinaciones normativas y reguladoras del planeamiento que afecten a los bienes y lugares –

usos, ordenanzas, tipos de intervención…-, se definirán considerando todos los criterios de protección 

hacia la integridad de los elementos y sus valores, así como los paradigmas técnicos consolidados para la 

intervención sobre el patrimonio inmueble –evitar la reconstrucción indiferenciada, la mímesis, criterios 

de documentación, licencias…-. 
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La consideración de factores y condiciones relativas a la propiedad, el régimen jurídico y económico de 

los lugares y bienes que organizan los ETIC, con un diagnóstico de problemáticas relativas a estos 

aspectos, facilitará la definición de propuestas y actuaciones de intervención práctica, y las políticas de 

gestión efectiva. Es preciso insistir en que el objetivo final, tras identificar, analizar y regular cualquier 

tipo de bienes culturales está en posibilitar su gestión, y solo en atención a esta amplia gama de tareas y 

requisitos, se podrá ganrantizar su conservación realmente sostenible. De ahí la inclinación desde estas 

recomendaciones hacia una perspectiva que subraye la consideración integral y el enfoque dinámico de 

los elementos patrimoniales y sus valores, en concreto de los ETIC.  

Los planes incluirán umbrales y herramientas dirigidas al control de los impactos de uso –turismo, 

eventos….-, con particular atención hacia aquellos aspectos ambientales, funcionales y de seguridad 

hacia las personas y la estabilidad de los bienes patrimoniales, para lo cual definirán indicadores o 

mecanismos de evaluación y respuesta ante amenazas o alarmas de impactos susceptibles de generar 

deterioro, pérdida o alteración sustancial de los valores patrimoniales definitorios de los bienes y 

enclaves. 

Instrumentos de conservación y planes más proactivos, significa mayores dosis de innovación e 

imaginación colectiva para proyectar e intervenir en los ETIC, pero fundamentalmente, la eficacia de la 

carga propositiva del utillaje técnico y planificador pasa por una sociedad con suficientes grupos activos 

y grado de compromiso con su Patrimonio Cultural. Esto a su vez implica un adecuado conocimiento y la 

existencia de vínculos suficientes de identificación individual y colectiva, factores que ya definen los 

objetivos y componentes que deben integrar los planes y sus herramientas. Estrategias de concertación 

social y participación activa,  metodologías tipo Living Lab o iniciativas de economía colaborativa, deben 

incorporarse y armonizarse con los planes e instrumentos técnicos de odenación y protección, 

procurando mayor implicación –pluralidad y diversidad- y continuidad en los procesos deliberativos. 

3.B. PROPUESTAS DE GESTIÓN, DE CONSERVACIÓN PREVENTIVA, DE SOSTENIBILIDAD, DE 

COORDINACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES. POLÍTICAS DE PRESERVACIÓN ACTIVA. 

3.B.1. Planes, programas y proyectos para un patrimonio complejo 

El conjunto de los ETIC, por las meritadas condiciones de heterogeneidad y complejidad intrínseca como 

bienes culturales, demanda en consonancia instrumentos de planificación e intervención capaces de 

atender a dicha diversidad y complejidad. La necesidad de pensar la protección de este patrimonio 

cultural con visiones dinámicas y de preservación activa, introduce exigencias para su regulación y 

gestión que observen principios de máxima sostenibilidad, prácticas y objetivos de conservación 

preventiva y una visión integradora de los diversos componentes y enfoques disciplinares hoy vigentes 

en los paradigmas de la intervención y la conservación patrimonial.  

Una complejidad que requiere dispositivos, herramientas y prácticas con dósis de innovación y a la vez 

viabilidad para la gestión efectiva de los enclaves, capaces de permitir la mejor integración y 

armonización de los programas y marcos de planificación, tanto los específicos de los ETIC con otros de 

afección -urbanísticos, sectoriales-, con los proyectos e intervenciones concretas sobre los bienes o 

espacios. La desvinculación o déficit de coordinación entre planes y actuaciones resulta manifiesta en 

múltiples tipos de enclaves que por extensión superficial, componentes caracterizadores o difusa 

valoración patrimonial, se alejan de la condición más objetual o “monumental” dentro de los ETIC, 

disfunción habitual que suele agravarse por la descoordinación entre agentes intervinientes o 

administraciones tutelares de los bienes. 
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Documentación más accesible y completa –censos, inventarios- y un entendimiento más transversal de 

las normativas, agentes responsables y disciplinas técnicas o saberes concurrentes sobre los bienes 

culturales, auspiciarán para el objeto de los ETIC, mecanismos de conservación más efectivos, en los que 

las figuras de actuación y las de regulación, funcionen con mayor coherencia y articulación entre sí.    

Los trabajos de documentación de los 111 ETIC y su sistematización, de los que este proyecto es solo 

pauta preliminar en su condición experimental, pueden y deben completarse, y ampliarse a otros casos 

de enclaves recomendados, profundizando en las etapas de investigación y, especialmente, de difusión 

documental –fichas de consulta, extractos del PACU, cartografías temáticas virtuales…-. 

Todos los ETIC catalogados en el proceso de selección previa de este trabajo, deberán ser incluidos en el 

Inventario regional, a excepción de aquellos que constituyen BIC declarados y cuyo ámbito y criterios de 

valoración reconocidos en la declaración, coincidan sustancialmente con los que han motivado su 

consideración y caracterización como ETIC. Para aquellos BIC cuya diferencia de alcance o criterios en la 

declaración, impida su homologación con los perfiles o valores destacados en su catalogación como 

Enclaves, será recomendable la actualización o compleción de sus declaraciones administrativas. 

La aprobación o actualización de planes y estrategias regionales, o de otra entidad en las que participen 

institucionalmente las administraciones regionales, enfocadas a la protección o intervención 

patrimonial, integrarán los bienes conceptuados como ETIC y los criterios y propuestas emanados de 

este Libro Blanco. En particular, entre las acciones de los programas P13 Conservación preventiva, P14 

Acción Normativa y Regímenes Especiales de protección, P15 Colaboración con titulares y gestores y P16 

Coordinación y Concertación institucional, del eje 3. Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, se 

define un amplio marco de acciones en las que incardinar estas propuestas instrumentales.   

Se recomienda desde este documento la redacción y puesta en funcionamiento en los ETIC 

inventariados de Castilla y León, con objetivos de protección preventiva y gestión operativa, de los 

siguientes instrumentos: 

 Planes de Ordenación Territorial para los paisajes patrimoniales y ETIC agropecuarios, 

 Estudios y planes directores para los STP y enclaves del patrimonio industrial y extractivo; 
procede priorizar aquellos STP que no hayan desarrollado planes propios. 

 Planes de Gestión (Adecuación y Uso) de enclaves arqueológicos y otros espacios culturales;  

 Planes directores (planes especiales de Protección) para los enclaves urbanos y arquitectónicos, 
incluyendo los caracterizados por sus valores simbólicos; 

 Programas de dinamización y difusión cultural activa para enclaves del patrimonio minero, 
industrial o infraestructuras territoriales asociadas –redes, recorridos, visitas-; 

 Programas de ordenación, valorización y difusión cultural activa de paisajes arcaicos, 
arqueológicos, agropecuarios, rupestres… y componentes simbólicos asociados; 

 Programas internos de formación para cuadros de las administraciones sobre técnicas y 
criterios del patrimonio simbólico e inmaterial;  

 Proyectos de intervención para la rehabilitación de infraestructuras históricas –camineras, 
puentes, ferroviarias…-;  

 Proyectos de gestión mixta y re-funcionalización de enclaves urbanos singulares, poblados 
industriales, colonización agraria, granjas;  
 

Bajo los principios generales de observancia legal, máxima armonización y coordinación proyectos que 
afecten a diversos bienes, por razones concurrentes de escala, temática, ámbito o prioridad.   
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3.B.2. Difusión pública, reconocimiento e implicación ciudadana  

Parece insoslayable la referencia al Plan Nacional de Educación y Patrimonio, y a sus objetivos 

fundamentales que aluden al compromiso de las Administraciones públicas, sobre el principio esencial 

de que “se protege y conserva lo que se conoce y se valora”. Para ello define como principales objetivos 

el favorecer la investigación en materia de educación patrimonial, fomentar la innovación en didáctica 

del Patrimonio Cultural, potenciar la comunicación entre gestores culturales y educadores, así como 

impulsar la capacitación de ambos colectivos en la transmisión de los valores patrimoniales, sobre los 

cuales articula sus propuestas, programas y líneas de actuación. Acciones que incluyen un Programa de 

investigación en educación patrimonial e innovación en didáctica del Patrimonio, un Programa de 

formación de educadores, gestores y otros agentes culturales e investigadores en educación 

patrimonial, además de diversas propuestas para la difusión del propio Plan.  

La Difusión del Patrimonio Cultural, va plenamente vinculada a las políticas de educación con la que 

comparte objetivos de concienciación pública e implicación social y de la investigación, en tanto los 

saberes, innovaciones y desarrollos de las comunidades científica y técnica, se comprenden en su 

aplicación a los bienes patrimoniales, dirigidos al interés público y cultural general. En este sentido, se 

inscriben las recomendaciones de este Libro Blanco y las propuestas para el desarrollo de los objetivos 

del trabajo, que incluyen herramientas y mecanismos de difusión de la catalogación realizada: web, 

exposiciones, foros, publicaciones… 

Esta batería de acciones y mecanismos se puede extender en programas permanentes o al menos en 

acciones de mayor duración, que consoliden y desarrollen prácticas y experiencias de conocimiento de 

los Enclaves –visitas, estudios, documentos, recreaciones-, desde lo académico a lo artístico, lo 

pedagógico, lo lúdico o lo profesional, dando cabida a todo tipo de públicos, intereses y expresiones 

culturales.  

Fotografías, representaciones cartográficas, integración en redes e itinerarios mapificados, referencias 

bibliográficas y documentales –monográficos, estudios e investigaciones sobre los ETIC y sus 

contextos…-, son posibilidades de mejora documental que hoy facilitan las herramientas digitales –

enlaces www., apps.- y el acceso sencillo a bases de datos, facultades que deben explotarse desde unas 

políticas y programas organizados, liderados o al menos coordinados desde las administraciones 

públicas. 

La inserción de información sistémica sobre la red y categorías de ETIC, en aquellos enclaves 

seleccionados que ya disponen de mecanismos de difusión o incluso instalaciones didácticas específicas, 

puede contribuir a desarrollar los objetivos de reconocimiento público de este tipo de patrimonio 

cultural. Del Plan PAHIS cabe también referir los programas P2,P3 y P4, del eje 1, El patrimonio Cultural 

como Servicio Público, soporte de directrices en este apartado. 

3.B.3. Recomendaciones para la coordinación entre actores sociales e instituciones 

Abrir los procesos decisionales y debates sobre la protección patrimonial a la ciudadanía es un objetivo 

general, básico pero insuficiente. Para generar procesos con una mayor implicación social y 

concienciación cultural, es preciso diseñar e implantar fórmulas efectivas, promover actuaciones desde 

las administraciones que susciten interés real y en los que los colectivos y agentes diversos, 

administradores y administrados –especialistas, dirigentes, público general, comunicadores, 

funcionarios…- sean concitados al diálogo y asuman compromisos. Foros, talleres, seminarios…, la gama 

de mecanismos debe ser amplia y sostenida en el tiempo para llegar a los distintos públicos. Junto a la 

difusión y educación, la participación social demanda crecientes esfuerzos e “inteligencia colectiva” para 
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dar respuesta a una sociedad más diversa, más comprometida y responsable, particularmente en los 

complejos aspectos de la valoración e identificación relacionados con el patrimonio cultural. 

Mantener el interés y la implicación social amplia, requieren diseñar procesos en los que exista y se 

perciba continuidad en la deliberación, la instrumentación de las actuaciones y en los resultados y su 

verificación, esto es, durante todas las etapas de los procesos que concurran en las intervenciones sobre 

los bienes. Sólo así la dinámicas de reconocimiento y apropiación sobre los bienes y valores culturales 

podrán cargarse de legitimidad y aspirar a la duración temporal que precisan los procesos de 

identificación.  

La gestión cotidiana, el seguimiento de la evolución, los valores de uso (y re-uso), las inversiones y 

requisitos de mantenimiento…son factores en los que la sociedad civil, a través de sus diversos agentes 

y representantes, debe funcionar cooperante con las instituciones y las administraciones públicas, que a 

su vez deben mejorar su coordinación e inter-comunicación. 

Coordinación con áreas competenciales de la Junta CyL -red intra-, Concertación con organismos 

centrales del Estado y otras Comunidades Autónomas -red supra-, o la Participación en la Red de 

Institutos y Centros de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, acciones específicas que 

promueve el Programa P16 Coordinación y Concertación Institucional, del Plan PAHIS, significan criterios 

y medidas concretas en los citados objetivos.  

Tener planes y órganos de gestión que contemplen la presencia y representación social amplia es el 

primer estadio, llevar a la práctica y hacer efectiva la participación, es otro nivel de exigencia, fundado 

en el compromiso de las administraciones, conseguir que esta participación se traduzca en una 

plataforma activa de propuestas e implicación, supone ya el orden superior de objetivos, reto o 

aspiración del diálogo social. 

3.B.4. Criterios para una gestión activa –nuevos usos, recursos y funciones-  

Una gestión más activa de los bienes patrimoniales supone partir de una lectura rica y comprensiva de 

sus valores culturales, sin obviar sus consideración como recursos, pasados, presentes y potenciales. En 

este enfoque prospectivo y orientado a la revalorización resultan claves tanto la definición de objetivos 

de uso y actividades asociables a los bienes, como una evaluación realista de capacidades y viabilidad 

para la gestión y mantenimiento posterior. 

La implicación social y el compromiso con el patrimonio de los ciudadanos y colectivos, encuentra un 

gérmen de extraordinario valor en las iniciativas para la intervención –recuperación, puesta en uso, 

difusión…- que parten de los mismos grupos sociales, asociaciones o agentes privados, aún contando 

con los apoyos y cooperación de las administraciones públicas. 

En muchos de los ETIC, por su condición y situaciones como bienes complejos –estado, localización, 

propiedad…-, las acciones y proyectos de iniciativas privadas, entidades sociales o agentes mixtos, 

resultarán de especial interés y pertinencia. Procurar la mejor cooperación público-privada en la 

instrumentación de proyectos imaginativos y con máximo refrendo social, y la colaboración en la 

organización de mecanismos de gestión eficaces y viables en términos funcionales, sociales y 

económicos, serán objetivos prioritarios para lograr una gestión más proactiva y con verdadero alcance 

–implicación y difusión- social. 

Un entendimiento de máxima contextualización social y cultural, de enclaves y de sus valores, 

redundará en una racionalización y un planteamiento igualmente adecuado al medio de las acciones y 

proyectos de intervención y de los mecanismos de gestión. Conocer los bienes culturales y su valores 
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históricos insertos en sus entornos, no significa limitar las capacidades innovadoras ni creativas de las 

sociedades presentes ni sus potenciales para manifestar sus nuevas necesidades y expresiones. El 

pasado y sus adherencias de valor cultural suponen un fundamento de las concepciones patrimoniales, 

motivo de los  principios de conservación y los objetivos que orientan estas reflexiones y proyectos, 

pero no pueden generar ni paralización creativa ni la inhibición expresiva de la sociedad actual y de sus 

proyecciones individuales y colectivas. 

Sin obviar las exigencias disciplinares propias de la conservación patrimonial y la mayor sensibilidad 

hacia los bienes y valores culturales que se promueve desde estos enfoques, es también oportuno 

reivindicar actitudes y propuestas imaginativas, especialmente con los usos, funciones y funcionamiento 

de cara a la reutilización y puesta en valor social de los enclaves. Pensar mejor los contenidos, además 

de los contenedores y gestionar su comprensión y disfrute de manera más atractiva, es una senda que 

las prácticas y políticas de intervención y gestión deben extender. Introducir lógicas de economía 

circular, aplicadas a la gestión de bienes y enclaves, con fórmulas también innovadoras de propiedad, 

usufructo, tutela e inversiones, significan vías apenas exploradas en el campo del patrimonio cultural.   

Entre los programas y acciones que propone el Plan PAHIS cabe referir los programas P1, del eje 1. El 
Patrimonio Cultural como Servicio Público, y los P5-P6, del eje 2. El Patrimonio Cultural activo para el 
desarrollo económico y social, como guía de este apartado, en el que se apuntan algunos ejemplos de 
criterios y propuestas de gestión activa: 

 Cogestión de bienes de titularidad compleja –poblados industriales o de colonización, 
dotaciones e instalaciones productivas-;  

 Fomento de Áreas de Regeneración Urbana ARUs en Conjuntos Históricos, en áreas industriales 
en declive y específicamente en el medio rural; 

 Extender políticas y acciones de dinamización cultural en el medio rural integrando patrimonio 
y paisaje del entorno con proyectos y programas formativos y de difusión adecuados;  

 Pedagogía y formación interna de las propias administraciones, particularmente sobre campos 
novedosos, nuevos paradigmas de lo patrimonial, valores simbólicos e intangibles…; 

 Procurar acciones y eventos que integren los ETIC en otras acciones, proyectos y programas –
educativos, sociales, empresariales, dotacionales, artísticos…-;  

 Participar en programas de investigación en red –proyectos europeos, universitarios-, que 
integren objetivos de innovación en nuevos usos y formas de gestión, particularmente en 
campos del patrimonio con bajo reconocimiento cultural;  

 

3.C. PROPUESTAS DE DOCUMENTACIÓN, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Si registrar, documentar y difundir el Patrimonio Cultural son acciones básicas necesarias para 

sensibilizar a la sociedad y reforzar su implicación legitimadora, las funciones y trabajos de estudio y 

documentación resultan estadios fundamentales para dichos objetivos generales.  

En la cadena causal que enlaza el Conocer con el Comprender, para Valorar, para Cuidar, para 

Conservar, para Transmitir, es evidente la necesidad previa del estudio, máxime en nuestro 

evolucionado contexto sociocultural. Pero esta condición preliminar del conocimiento, como 

fundamento científico y técnico de las posteriores acciones de inventario, catalogación, intervención y 

difusión…, debe también equlibrarse con las cualidades de extensión de los objetos de estudio –

ampliación de campos y temáticas, nuevas demandas sociales…- y las tendencias disciplinares o de los 

especialistas –profundización de fuentes, dispersión de saberes, debates escolásticos…-. Conocer para 

actuar, supone también evitar la paralización. 

Según lo anteriormente analizado no todos los tipos y categorías de los ETIC, presentan los mismos 

grados de estudio ni de registro documental, ni la homogeneización y sistemática oficial de su 
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conocimiento es equiparable. La profusión de estudios sobre Arquitectura y sobre ciudades, o los 

nutridos Inventarios arqueológicos, en tanto incluyen familias campos patrimoniales de consolidada 

consideración cultural, no son parangonables con la reciente valoración del patrimonio industrial, los 

paisajes culturales o los valores inmateriales o simbólicos que fundamentan categorías más “novedosas” 

de lo patrimonial. Los planes y programas de la administración regional apuestan y trabajan por 

desarrollar visiones innovadoras sobre estos tipos de patrimonio, de acuerdo con los criterios 

establecidos por la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial.  

Es reseñable la existencia de un Plan de Investigación, Conservación y Difusión en Materia de 

Arqueología (2018-2024), instrumento reciente de la administración regional que supone un modelo 

valioso para otros campos de los abordados por las categorías de los Enclaves. También los Programas 

del eje 4 del Plan PAHIS 2020, en particular los P18, P19, P20 y P21, despliegan acciones en las que se 

encuadran bien las propuestas aquí formuladas. 

En relación específica con los ETIC, debe actuarse en función de las particularidades de cada campo, 

sistematizando y ordenando determinadas fuentes documentales, completando y oficializando otras, 

promoviendo la investigación y estudio para distintos tipos y categorías de patrimonio. Un tipo de 

estudios o planes específicos debe atender a jerarquizar necesidades y, evaluando riesgos y amenazas, 

priorizar la política de actuación preventiva o remedial para la conservación de los bienes patrimoniales, 

entre ellos los ETIC. En este sentido deberán priorizarse estudios específicos para los paisajes 

patrimoniales con problemas acentuados de declive –aquellos vinculados a los espacios del trabajo y 

actividades productivas en extinción-, a partir de un diagnóstico integral sobre los ETIC y sus categorías. 

Además se proponen, para esta categoría específica de patrimonio, las siguientes actuaciones:  

 Redacción de cartas, planes y propuestas de investigación temática, que aporten 
recomendaciones tanto generales como específicas para cada tipo de enclaves; 

 Ampliación y actualización de bases de datos relativas a enclaves –sobre la experiencia 
asociada de catalogación y volcado en el PACU de los 111 ejemplos-; 

 Completar los atlas –viñedos, arquitectura tradicional, conjuntos urbanos y etnográficos…- y 
catálogos regionales –arqueológicos y arquitectónicos tipificados (épocas, estilos, comarcas…); 

 Fomento de la difusión cultural y educativa, con publicaciones y programas que integren los 
ETIC y los tipos de valores culturales que representan; 

 Formación y sistematización de gestión en nuevos tipos de bienes y valores –registro e 
inventario de enclaves simbólicos, paisajes imaginarios…-; 

 Registros audiovisuales y producción de materiales –consulta, divulgación-;  
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4. POLÍTICAS Y ACTUACIONES DE INTERVENCIÓN EN ETIC CYL 

4.A. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS  

4.A.1. Criterios y recomendaciones para la redacción de planes sobre ETIC 

Procede recomendar la consideración explícita de la categoría de los ETIC como tipos de bienes que 

deben participar de los programas y políticas que impulsen su catalogación, y el desarrollo de planes o 

de estudios de caracterización para los mismos, con prioridad, al menos, en los campos recomendados 

en el diagnóstico anterior. 

El Censo y el Inventario regional de Bienes del Patrimonio Cultural, como instrumentos de información y 

documentación útiles para otras administraciones y particulares, con bases de datos actualizables y con 

vinculaciones normativas, deben incluir como categorías de bienes diferenciados los ETIC. Es 

fundamental rediseñar estas herramientas con lógicas dinámicas, pensando en su permanente 

actualización e interactivas, concebidas para habilitar su vinculación y consultas con otras fuentes de 

datos y usuarios, primordialmente armonizados con otras administraciones y organismos. 

La catalogación de los 111 ETIC que sirve en este trabajo de sustento práctico y experimental, se concibe 

como modelo y primer estadio de una labor sistemática en Castilla y León, que requerirá un desarrollo 

continuado. La eficacia y perfeccionamiento demandan políticas con duración y contraste en su 

utilización y gestión administrativa, en un entendimiento de las herramientas de catálogo como 

complemento operativo para el conocimiento y la regulación desde otros instrumentos de planificación 

y proyectos de intervención. 

Para los ETIC inicialmente seleccionados y catalogados se deberán desarrollar planes específicos de 

protección y gestión, incorporando los criterios y recomendaciones del capítulo anterior, 

particularmente para aquellos enclaves que no disponen de otros planes especiales de protección o 

regulación con objetivos precisos de conservación, como múltiples paisajes patrimoniales, 

infraestructuras arqueológicas o sitios históricos…y en particular, primando la perspectiva sistémica 

también en la gestión, en aquellos STP así consignados en el Plan PAHIS 2020 o que, análogamente, 

puedan definirse como tales Sistemas Territoriales Patrimoniales. En esta recomendación, bien como 

(sub)sistemas STP encajados a su vez en otros de los STP reconocidos por la administración regional, 

bien como nuevas categorizaciones, el elenco de propuestas a partir de los enclaves catalogados –los 

111 o las familias análogas- puede ser extenso, apuntándose como sugerencias: 

STP de Paisajes agrícolas en bancales, Conjuntos etnográficos asociados a la trashumancia, Arquitecturas 

y construcciones tradicionales en Aliste y Sayago –acotación comarcal del anterior-, Dehesas Señoriales 

en Ávila –o en el Campo Charro-; Valle de Valdivielso; Cuenca minera del Rubagón; Principales calzadas 

romanas; Castros vacceos; Camino Real o del Norte, La Fuenfría –Guadarrama, Vera de la Sierra-; 

Sistemas de Fortificaciones de frontera: la Raya de Portugal, la de Aragón, el Duero-; Universidades y 

Estudios históricos, Puentes históricos –o de hierro-, Silos –cerealistas-, harineras; Plazas mayores –

modelo real-, Bastidas y villas de repoblación planificadas, villas fortificadas, Poblados de Colonización 

Agraria -INC y similares-, Colonias y barrios de empresas; Tebaidas y desiertos –retiros espirituales-;   
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El marco de programación e intervención que supone el citado Plan PAHIS, ha integrado los objetivos de 

otros planes estratégicos de la misma Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León 

como son el I Plan de Industrias Culturales y Creativas de la Comunidad de Castilla y León 2013-2016, o 

El Plan Estratégico de Turismo (2014-2018), compartiendo además objetivos, prioridades y programas 

con la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una especialización inteligente (RIS3) de 

Castilla y León 2014-2020, documento de planificación de las políticas de ciencia y tecnología de la 

Comunidad Autónoma.   

En este último sentido deben desarrollarse más contenidos de investigación desde la administración 

regional responsable del patrimonio cultural, bien con Proyectos de investigación propios, bien 

participando como socio activo en Proyectos externos –Ministerio de Cultura, Consejo de Europa y UE, 

Redes Universitarias…-. Además de la colaboración en programas de Investigación del IPCE –bienes 

culturales, arqueológicos o etnográficos- y en proyectos relacionados con ciencias experimentales para 

la conservación –preventiva, análisis de materiales, biodeterioro…- o la documentación previa –estudios 

de fotogrametría, históricos…-, se apuntan líneas de interés, a partir de los diagnósticos realizados para 

los ETIC:  

 Innovación en patrimonio cultural e implicación social, dirigido a campos y tipos de ETIC con 
menor reconocimiento cultural –enclaves extractivos, agropecuarios, inmateriales y 
simbólicos…-  

 Estudios sobre Paisajes Patrimoniales en declive –espacios del trabajo- 

 Legitimación cultural de nuevos STP en Castilla y León –definir y revisar conceptuación en el 
marco de reflexión del nuevo proyecto legal de patrimonio- 

 Completar y sistematizar bancos documentales y estudios sobre Arquitectura tradicional.  

4.A.2. Directrices y contenidos básicos para los instrumentos de planificación 

Siguiendo los objetivos y recomendaciones generales del capítulo 3 y recogiendo los criterios del 

apartado anterior, dirigidos a instrumentar en los ETIC planes específicos de protección y gestión, se 

prescribe que los mismos deberán incluir contenidos y herramientas que procuren la accesibilidad 
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universal, la viabilidad funcional y económica, el seguimiento y tutela continuados, así como 

procedimientos formalizados de participación activa en su elaboración. 

Los planes e instrumentos que ordenen o estructuren actuaciones sobre los ETIC, deben procurar 

incorporar medidas orientadas a conseguir la Accesibilidad universal, planteando criterios y alternativas 

de solución para los proyectos. La accesibilidad universal es un objetivo ético y social que como sociedad 

evolucionada nos implica globalmente y un compromiso que legal y administrativamente se traduce en 

una serie de normas y requisitos técnicos para las actuaciones en espacios y edificios con uso público. 

Esto es particularmente relevante en bienes del patrimonio cultural, definidos por sus valores e interés 

social en fomentar su conocimiento, y en lo posible su disfrute, incuyendo las visitas y acceso. La 

administración debe ser ejemplar al intervenir y en su exigencia para la actuación privada en los 

enclaves, pero estos principios y los objetivos firmes de lograr la mejor accesibilidad a los bienes y 

lugares, no puede conculcar otros principios, de la seguridad de las personas en primer lugar y de la 

integridad del patrimonio y de sus valores en segundo. Es decir, deben ponderarse en cada situación 

todos los factores y buscar alternativas eficaces y viables, pero sin que la universalidad de algunos 

“derechos” anule o merme la de otros. No todos los bienes culturales pueden o debe ser visitables, al 

menos por toda la población y en cualquier condición o circunstancia, axioma obvio que merece 

reiterarse y que orientará la adecuada organización y decisiones en los planes y proyectos de los ETIC, 

incluyendo las determinaciones y características, alternativas y formas de conseguir la deseable 

accesibilidad mayoritaria de todos los públicos a los mismos.   

La Administración Regional procurará la habilitación de recursos y estudios solventes de inversión y 

viabilidad económica –atendiendo criterios de rentabilidad social, identitaria y cultural…-, que orienten 

convenientemente los programas de rehabilitación y gestión, las acciones de reuso y la sostenibilidad en 

el tiempo de la gestión y de las inversiones. Así, los planes y programas tanto públicos como promovidos 

por agentes privados, destinados a la ordenación o intervención en los ETIC o sus entornos de afección, 

tendrán en consideración la viabilidad tanto funcional como económica con justificación de costes e 

inversiones –empleo, financiación, ayudas…-, a medio y largo plazo. 

En el eje 2 del Plan PAHIS 2020, relativo al Patrimonio Cultural como activo para el desarrollo económico 

y social, se destacan criterios y objetivos que subrayan las posibilidades del Patrimonio en su papel 

contribución al modelo de desarrollo económico y social, estableciendo políticas generadoras de 

cohesión social y empleo, y resaltando la oportunidad que ofrece la investigación aplicada en la 

definición de acciones innovadoras para conservar y gestionar los bienes culturales. En estas líneas 

programáticas se plantean acciones de formación, de intercambio de experiencias, de buenas prácticas 

y de generación de recursos, particularmente útiles para los sectores profesionales y empresariales 

vinculados al patrimonio, articuladas en seis programas, que tanto en su despliegue concreto de 

acciones como de  indicadores, orientan un marco en el que situar y particularizar múltiples propuestas 

y directrices de las aquí formuladas para los ETIC.    

Las administraciones implicadas en la tutela y gestión de los enclaves, directamente o en 

corresponsabilidad con otros organismos o agentes convenidos, se dotarán de los específicos 

mecanismos de control y seguimiento, tanto en el marco de los propios planes y proyectos – 

autoevaluación-, como para supervisar el estado de los ETIC registrados –observatorios, sistemas de 

indicadores, programas de vigilancia, memorias de gestión…-. 

En Castilla y León la Consejería de Cultura y Turismo se ha provisto de un Plan de Inspección de los 

Bienes de Interés Cultural de Castilla y León 2017-2020 que puede ser el soporte para incluir, en futuras 

actualizaciones, los sistemas de control y herramientas para la tutela y el seguimiento de los ETIC que se 

vayan implementando conforme a los criterios y recomendaciones del presente Libro Blanco.  
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4.B. DIRECTRICES Y PROPUESTAS PARA LA INTERVENCIÓN EN ENCLAVES 

4.B.1. Directrices para las actuaciones de conservación y rehabilitación sobre enclaves  

Los planes, proyectos y estrategias de turismo cultural, deben además estructurarse mejor y ser 

ordenados desde los instrumentos y mecanismos de planificación, programación y gestión diseñados 

para los Enclaves. La incardinación de estos planes y proyectos concretos sobre Enclaves en las políticas, 

planes y programas de encuadre sectorial o territorial es un fundamento básico de cualquier directriz de 

mejora. También su coordinación y armonización, tanto en jerarquías “verticales” como en políticas o 

estrategias de actuación transversales (intersectoriales e interdisciplinares), doble lógica expuesta en la 

valoración y caracterización de estas categorías patrimoniales que afectan a los ETIC.  

En cuanto a orientar las acciones y prácticas de intervención sobre los bienes, es preciso apelar a la 

consideración global de los criterios, pautas y reflexiones que se han desarrollado en el presente 

documento, y en particular a su concrección en el capítulo 3 anterior, alusivo a los Mecanismos de 

Conservación de los Enclaves, que incluye una serie de Estrategias, pautas, criterios y acciones de 

protección generales y particulares para los ETIC en sus distintas categorías y campos. 

El principio de no dañar, base de cualquier intervención sobre Patrimonio Cultural, implica la 

observancia de la consolidada experiencia y atención a los ejemplos de buenas prácticas disciplinares, 

de los que se apuntan variadas y notables referencias en subsiguientes apartados. El cumplimiento legal 

y reglamentario, la actitud proactiva de las administraciones, los protocolos técnicos y consensos 

disciplinares –siempre sujetos a una lectura crítica, en un contexto dialéctico con fuertes discrepancias y 

contradicciones culturales sobre las valoraciones y las formas de intervención-, aseguran con su 

seguimiento prácticas y actuaciones sobre los bienes con garantías suficientes para su conservación. 

Otro fundamento básico para abordar las intervenciones sobre los enclaves, implica la prevención 

respecto a la adecuación en los reusos y reciclajes de los bienes y elementos del Patrimonio Cultural. 

Cautela equilibrada con la persecución de una lógica de puesta en valor, en aquellos ETIC que sea 

oportuno, orientada a su integración en estructuras vivas, las tramas urbanas o las estructuras 

territoriales. Los paisajes productivos, los complejos monumentales o los espacios arquitectónicos o 

urbanos, aún con sus significaciones, configuraciones y valores testimoniales, pueden formar parte de 

sistemas dotacionales, infraestructuras territoriales o conjuntos urbanos en los que caben nuevas 

actividades y funciones, vinculadas como piezas de un pasado a una sociedad que las detente y legitime 

con su propia funcionalidad, reapropiaciones y procesos siempre más allá de su –in-cuestionable- 

atribución museística. 

Incluso los tipos de enclaves más “frágiles” o dificultosos en cuanto a su potencial integración en 

asentamientos o espacios con usos vivos, como determinados lugares y paisajes vinculados a actividades 

o prácticas de explotación de recursos –extractivas, agropecuarias…- abandonadas, o los arqueológicos 

en sus diversas categorías, aún predominando su vocación documental y testimonial que los hace 

proclives a la conservación y revalorización museificadora y pedagógica, permiten actuaciones 

revitalizadoras con vinculación a nuevos usos y valorizaciones sociales. Observar los principios de 

respeto a la legibilidad, autenticidad o integridad de los valores patrimoniales, no debe traducirse en 

osificación o congelación de las estructuras y lugares.  

Las diferencias por campos entre enclaves definidos por una práctica o producción activa y aquellos en 

los que dichas actividades han decaído o se han perdido, marcan evidentemente la lógicas de protección 

y cualquier intervención en términos de recuperación. No son parangonables una ruina monumental 

frente al centro histórico de una ciudad vital, ni un yacimiento paleontológico ya prospectado con un 
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complejo hidroeléctrico o industrial en plena producción, un castro vaceo con un barrio o poblado de 

colonización ocupado. También la situación geográfica, particularmente la vinculación a estructuras de 

asentamiento urbano o a infraestructuras de comunicación territorial activas, frente a la condición 

aislada, o las diferencias entre el medio rural más despoblado de la región y los núcleos urbanos más 

dinamicos como las capitales, exponen situaciones socioeconómicas radicalmente contrarias que 

requieren enfoques de planificación o actuación dimetralmente diferentes. 

La necesidad de enfoques con amplia contextualización, vuelve a ser un principio básico de cualquier 

intervención que se pretenda viable y socialmente sostenible en el tiempo.  

En los Programas del Eje 4, Metodología y Ámbitos de Intervención de dicho Plan, particularmente en 

los que desarrollan Corpus de criterios de intervención y libros blancos (P19), Intervención en las 

diferentes tipologías y ámbitos temáticos (P20) y Sistemas Patrimoniales, Redes y Patrimonios 

complejos (P21), se definen una serie de criterios y directrices que suponen una sólida guía operativa 

para este apartado. 

Desarrollar instrumentos de planificación de escala territorial capaces de integrar y armonizar 

ordenación territorial y protección cultural, aplicables a los grandes sistemas STP o similares, tanto en 

elementos o enclaves lineales o continuos –Camino de santiago, Vía de la Plata…-, como en sistemas 

espacialmente discontinuos, o que se expanden con geografías variables –eremitorios de Valderredible, 

Abadías del Duero, fortalezas y elementos defensivos de la raya de Aragón o de Portugal…-. La adecuada 

integración de las afecciones sectoriales, las problemáticas y regulaciones urbanas, las protecciones 

medioambientales y la conservación patrimonial, particularmente cuando alude a valores más 

complejos o de acotación espacial más difusa –paisajísticos, inmateriales…-, resulta un objetivo general 

permanente de cualquier instrumento regulador con pretensiones comprensivas. 

La referida complejidad de los ETIC que analiza este documento, por su conceptuación, 

caracterizaciones variadas y sus heterogéneas configuraciones en el amplio territorio de Castilla y León, 

demanda en consonancia instrumentos de planificación capaces de asumir y resolver dicha complejidad, 

integrando criterios y paradigmas de ordenación territorial y armonizándose con la amplia diversidad de 

otros planes y figuras de planificación tanto espacial como sectorial. 

4.B.2. Contenidos y pautas de regulación y armonización normativa  

La imbricación de los componentes legales y normativos que afectan a los bienes del patrimonio 

cultural, en cuanto a los diversos textos y marcos reguladores emanados de otros sectores –Urbanismo 

y Ordenación del Territorio, Protección Civil, Medio Ambiente, Infraestructuras, Transportes, Turismo…-, 

se manifiesta básicamente en dos sentidos, en primer lugar, en la interrelación normativa y su 

referencialidad expresa en las distintas legislaciones y dispositivos reglamentarios sectoriales y, en 

segundo, en la compleja interacción de los procedimientos de tramitación administrativa que en todos 

sus rangos -estatal, regional y local- participan.  

La deseable armonización legislativa, de normas y determinaciones reguladoras, es un objetivo genérico 

tan fundamental como prolijo, por la exponencial proliferación normativa y por su permanente situación 

de cambio y revisión. 

Por la propia jerarquia y rangos legales y normativos que establece la Ley de Ordenación Territorial de 

Castilla y León, aquellos instrumentos que definen los modelos territoriales básicos –Directrices 

Regionales o Directrices de ámbito Subregional, o los enfocados a la intervención, Planes y Proyectos 

Regionales, de ámbitos sectorial o territorial, y los Planes de Ordenación de los recursos naturales 

PORN, deben incardinar en sus contenidos, directrices, determinaciones y propuestas, los principios y 
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exigencias de la legislación de patrimonio Cultural para la protección de los bienes y valores así 

definidos. 

En relación con la legislación ambiental y sus procedimientos de evaluación, los bienes y valores del 

patrimonio cultural demandan ser objeto de mayor consideración. Específicamente, el paisaje, como 

integrador de componentes, materiales y perceptivos, debe incluirse expresamente en los bienes y 

valores susceptibles de alteración, al igual que otros como los del patrimonio arqueológico o 

monumental que ya se reflejan y consideran en los procedimientos normativos. Este sentido de 

inclusion con mayor exigencia, unido a la siempre deseable mejora en la coodinación intersectorial y 

administrativa de los procesos de tramitación y aprobación de planes y proyectos, sería de notable 

interés y repercusión para la protección de bienes y espacios como los aquí definidos ETIC. 

En esta dirección de mejorar la consideración e integración de los bienes culturales y los valores del 

patrimonio en otras figuras, instrumentos y marcos reguladores que afectan al territorio, tanto en las 

disposiciones legales o normativas sectoriales como en los procesos decisionales y de competencias, 

aparecen vectores de armonización necesaria en sentidos inversos. Las políticas y herramientas para la 

evaluación de Riesgos y de protección Civil, la gestión y planes de las Confederación Hidrográficas, la 

cascada de Planes y normativa sectorial que afecta a los territorios, sus espacios, funciones y actividades 

–Carreteras, Ferrocarriles, Canales, Redes de transporte de energía, Telecomunicaciones,…-, suponen 

áreas en las que la coordinación y valoración del patrimonio cultural, debe mejorarse desde una 

perspectiva en general más integrada y colaborativa. 

En cuanto al planeamiento urbanístico general y a sus instrumentos y determinaciones normativas –

catálogos y protecciones…-, procede recordar las recomendaciones y convenciones disciplinares –

Cartas, Declaraciones y Agendas Urbanas, tanto de Patrimonio como de Urbanismo y Ordenación 

Territorial-, insistiendo en la adecuada inserción y oportuno despliegue de los mecanismos de 

protección del patrimonio cultural, aún en su cambiante conceptuación y definiciones, en las figuras e 

instrumentos de planificación urbana y territorial de las distintas escalas.  

La complejidad técnica, legal y cultural de los instrumentos de planificación urbanística y el carácter 

evolutivo de su objeto y objetivos, lo urbano como principio activo de la sociedad y sus dinámicas, 

generan la permanente necesidad de cambio y revisión del marco legal y normativo relativo a los planes 

y herramientas urbanísticas. De esta readaptación periódica no están exentos los instrumentos y 

determinaciones de afección sobre los bienes y el patrimonio –catalogación y protección, normativas 

reguladoras, régimen de derechos y deberes, disciplina…-, lo que exige la mutua interacción 

actualizadora entre estos marcos y dispositivos reglamentarios urbanísticos y los propios del Patrimonio 

Cultural.  

Un aspecto particularmente requerido de armonización es el del planeamiento especial de protección, 

que en el marco legal y reglamentario de CyL, con sus particularidades y carencias prácticas de 

aplicación, se enfoca básicamente a los BICs declarados como Conjuntos Históricos –la mayor parte-, los 

Sitios Históricos, Conjuntos Etnológicos y Zonas Arqueológicas, figuras que parecen actualmente en 

redefinición en el marco de Revisión de la Ley de Patrimonio Cultural de CyL, y que supondrá su 

oportuna coordinación, una vez reformulados, con la más inmediata legislación vigente en materia 

urbanística. Seguir completando cartas arqueológicas en Conjuntos Históricos Urbanos, alentar Planes 

de Protección o Guías de buenas prácticas para la intervención en CH, actualizar las delimitaciones de 

Bienes y entornos de protección, suponen acciones básicas que dotan a las administraciones -y  

administrados- de información y herramientas más eficaes para intervenir y preservar el patrimonio.  
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Es amplia la casuística de instrumentos de planificación que con mayor o menor reglamentación, 

normatividad o virtualidad reguladora, se vienen aplicando en determinados bienes y lugares 

patrimoniales de los que se han incluido en la conceptuación y selección como ETIC. Planes de 

Adecuación y Uso en Espacios Culturales PAUEC –Sierra de Atapuerca o Las Médulas-; Planes directores, 

habitualmente centrados en el monumento –intervenciones arqueológicas o de restauración- o, en 

escasos ejemplos, con un enfoque territorial o de entorno complejo –Plan Director de las Salinas de 

Poza, El Bosque de Béjar, Clunia Sulpicia…-; Planes de Gestión –en Ciudades Patrimonio Mundial como 

las Históricas de Ávila y Salamanca-, suponen ejemplos de muy diverso alcance y objetivo, 

genéricamente planteados para la conservación y la ordenación de los bienes, cuya integración 

normativa en los planeamientos o normas urbanísticos está por resolver. 

Además es preciso subrayar un déficit y origen sustancial de notables problemas de gestión, con efectos 

legales, dominicales y administrativos, el que alude a la necesidad de coordinar los instrumentos de 

protección e intervención sobre los bienes patrimoniales con otros planes, no estrictamente normativos 

pero con incidencia funcional relevante sobre los enclaves –Turismo, Movilidad y Transporte Público…- 

especialmente en los conjuntos urbanos –algo que debería arbitrar el PGOU o las NUM, según rangos-, 

pero también en los PORN, y en ámbitos insertos en planes del medio rural y la agricultura, la 

silvicultura, la ganadería…   

En cuanto a fortalecer la Gestión Sostenible del Patrimonio Cultural, eje 3 del Plan PAHIS 2020, en el se 

aborda el reto de la gestión de los territorios o espacios patrimoniales, planteando dar continuidad y 

potenciar los Sistemas Territoriales de Patrimonio y los Proyectos Culturales. El Plan propone también 

potenciar los Espacios Culturales existentes como herramienta para mejorar la tutela y preservación de 

los conjuntos complejos del patrimonio cultural. Estos objetivos, desplegados en 7 programas que 

cuentan con 32 acciones y 24 indicadores específicos de seguimiento, enmarcan perfectamente las 

directrices y propuestas planteadas para los ETIC en este capítulo. En particular, los Programas (P14) 

Acción Normativa y Regímenes Especiales de protección; (P15) Colaboración con titulares y gestores; 

(P16) Coordinación y Concertación institucional; y (P17) Inversión de Entidades Privadas; incorporan 

acciones concordantes con los criterios y recomendaciones de este apartado. 

4.B.3. Algunos casos y ejemplos de buenas prácticas de intervención 

Considerando de forma global las cualidades de los proyectos, es decir, el valor y enfoque tanto como 

los resultados, y atendiendo a la calidad arquitectónica de las actuaciones de rehabilitación o 

restauración, a los programas y acciones de revitalización y exposición, e incluso a las proyecciones para 

la gestión y funcionamiento, son muy diversos, por numerosos y variados, los ejemplos realizados en la 

Comunidad Autónoma, especialmente en las últimas dos décadas.  

Entre las iniciativas parciales reseñables en Castilla y León, que afectan a ETIC catalogados, se destacan: 

Museo del textil en Béjar, municipal; Restauración como museo de la Casa de la Moneda y de la Fábrica 

de Vidrio de La Granja…; Canal de Castilla navegable, barco Antonio de Ulloa…; Harinera S. Antonio –

Medina de Rioseco-; Museo de la Energía de la MSP en Ponferrada; El mirador de las estrellas, S. Cebrián 

de Mudá (Palencia); Senda verde en el FC La Fregeneda; Museo de las Aceñas en Zamora,municipal; Plan 

de señalización, información y visitas de Numancia; Museo Villas romanas, La Olmeda y Almenara – 

Puras –restauración y museografía-; Parque temático de la minería en Fabero (León); Exposiciones 

Museo Casa Lis; diversos centros de interpretación S. Pedro de la Nave, Arribes, Zamora, Montaña 

palentina, Las Médulas, Babia, S.Pedro de Montes; la Villa del Libro en Urueña, Diputación de Valladolid; 

Museo del Vino en Castillo de Peñafiel; etc. 
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Además de la consignación presupuestaria y acciones previstas en 50 STP, cuya incardinación con los 

ETIC ha sido ya referida, en el Plan PAHIS 2020 aparecen reflejadas actuaciones ejecutadas desde el 

primer Plan PAHIS 2004-2012, en 17 proyectos culturales, de muy diverso tipo y magnitud, entra las que 

se incluyen algunos de los bienes seleccionados como enclaves –Colegiata de Toro, Catedral de Burgos, 

Yacimiento de Tiermes, Monasterio de Moreruela, Caminos de Santiago-. 

4.C. DISEÑO DE ITINERARIOS Y REDES. 

4.C.1. Propuestas de integración de enclaves en recorridos y sistema de itinerarios 

culturales 

Los criterios de reconocimiento y selección de los ETIC considerados, priman lecturas sistémicas 

territoriales que habilitan conexiones temáticas y geográficas entre los enclaves. La inserción de los ETIC 

en rutas y recorridos, sobre una red territorial que puede tupirse por interacciones temáticas o 

concomitancias espaciales, es un valor notable para fomentar el conocimiento y la difusión de este 

patrimonio. Su integración en los programas y políticas de turismo cultural y la sencilla interelación con 

recursos del medio natural y sus proyectos de valorización, encuentra en los ETIC campo fértil de 

desarrollo, para lo que se avanzan algunas propuestas específicas, mostrando las posibilidades de 

interacción y extensiones de la red territorial, algo que también aparece destacado en las acciones del 

programa (P21) Sistemas Patrimoniales, Redes y Patrimonios complejos, del eje 4. del Plan PAHIS 2020. 

Sobre los grandes corredores históricos y grandes infraestructuras –Vía de la Plata, caminos de Santiago, 

Caminos reales y cañadas reales, Canal de Castilla…-, algunos de ellos considerados a su vez como 

enclaves, se diseña una trama de comunicaciones que conecte por temas o localizaciones, los diversos 

tipos de enclaves. La clasificación y categorización temática propuesta para su catalogación en este 

documento, posibilita una sencilla y legible variedad de fórmulas de agrupación o asociaciones –por 

tipos, sistemas, usos, comarcas, épocas, estilos…-. A su vez el cruce o superposición de itinerarios y 

enclaves con espacios naturales y elementos geográficos de referencia –ríos, montañas, valles, bosques, 

lagos y embalses…-, o con ciudades y conjuntos urbanos, permite un mejor encuadre histórico y 

geográfico, un entendimiento más rico de los valores culturales acreedores de los ETIC, facilitado por su 

mapificación –relaciones, escalas…-, a nivel de conjunto regional.  

La insistencia en la perspectiva integradora y la visiones sistémicas que alienta este documento y las 

recomendaciones y directrices concretas hacia la inserción de los enclaves en logicas de STP, provee la 

creación de propuestas para el reconocimiento, la planificación y la gestión de los ETIC, articulados en 

redes, líneas o itinerarios organizados. La explotación de los mapas y representaciones territoriales, de 

soporte informativo y hermenéutico a proyecto activo –visita, conocimiento, control, ordenación, 

evaluación…-, ofrece una amplísima gama de posibilidades, por intereses y capacidades, encontrando en 

las tecnologías recientes un utillaje extraordinario y para la que este trabajo procura aportar algunos 

materiales y ejemplos. 

La propuesta de mapificación formulable como 7 x 3  21, que combinaría los campos básicos de 

clasificación de enclaves, con su división en categorías o subtipos, y se superpondría con unas bases 

territoriales en las que se activen las principales delimitaciones administrativas –regionales, provincias, 

ciudades…-; la Red de Espacios Naturales REN de Castilla y León, con sus variados tipos de espacios 

naturales y otros elementos fisiográficos; y una serie de infraestructuras históricas –caminos, pasos, 

ingenios…-, supone un modelo básico para generar otras narrativas y herramientas de difusión y 

dinamización.   
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La posibilidad de activar diferenciadamente enclaves, campos, bases y subtipos, permite con las 

tecnologías digitales obtener formas de consulta e información cartográfica básica de gran utilidad para 

el reconocimiento e interacciones territoriales de los ETIC, así como desplegar sobre este soporte una 

serie de herramientas de difusión –web, apps de turismo, rutas culturales, publicaciones, atlas 

interactivos…-, muy amplia. 

4.D. ACCIONES DE FORMACIÓN, PARTICIPACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL, FOMENTO Y 

DIFUSIÓN. 

4.D.1. Propuestas para la difusión de las políticas y actuaciones sobre ETIC 

Para conseguir un mayor fomento del conocimiento de los ETIC y desplegar un programa de acciones de 

difusión –empezando por las plataformas que la Consejería de Cultura de la propia JCyL tiene en marcha 

como la Feria bianual ARPA, el portal de su web y enlaces o los programas de la red de Museos 

regionales…-, conviene empezar procurando la plena inscripción y desarrollo de estas acciones en las 

políticas y programas de la administración regional –plataforma EVOCH, planes estratégicos, visor y 

web…-; en sus Planes: Plan PAHIS 2020, Planes de adecuación y usos, Planes de gestión Patrimonio 

Mundial, Plan de Investigación, conservación y difusión en material de arqueología 2018-2024; Plan de 

inspección de los bienes culturales 2017-2020; en sus diversos Proyectos y Programas Europeos 

(Interreg Europe, Feder, Horizonte 2020), de Cooperación transfronteriza con Portugal…, múltiples 

actuaciones en definitiva que pueden contribuir a visibilizar y dar entidad específica a esta categoría de 

bienes.  

La apuesta por la difusión prevista en este mismo documento del Libro Blanco y sus contenidos, en 

distintos formatos, cauces y destinatarios, como pauta preliminar para el conocimiento sobre los ETIC, 

debe alentarse desde la propia Administración regional, en sinergia colaborativa con otras 

administraciones y organismos públicos y privados. La reflexión y definiciones comentadas, las pautas y 

criterios y el propio elenco de selección de ejemplos para los procesos de catalogación de los ETIC, se 

han concebido para promover su difusión y debate, más allá de su inicial vocación orientadora e 

instrumental para los propios gestores y responsables administrativos.  

El importante desarrollo de las políticas y prácticas efectivas en relación con la educación y la 

sensibilización social en materia de patrimonio cultural, desde diversos organismos y niveles de las 

Administraciones públicas, habilita, al igual que para las intervenciones, un nutrido banco de casos sobre 

los que seleccionar suficientes ejemplos de buenas prácticas aplicables al campo de los ETIC. Incluso en 

varios casos, los ETIC señalados constituyen ya ejemplos de actuaciones que pueden estimarse como 

proyectos o realizaciones señeras, por las intervenciones rehabilitadoras, los programas de gestión y 

difusión o iniciativas de colaboración institucional o social singulares que concurren en los mismos. 

Enmarcables en los programas formulados en el Plan PAHIS 2020, los del eje 1, Patrimonio Cultural 

como Servicio Público, orientados a la sensibilización, comprensión e implicación de la ciudadanía con el 

Patrimonio, particularmente en el contexto regional: como Patrimonio para todos, Educar en 

Patrimonio, Patrimonio abierto o e-Patrimonio; o los del eje 5, sobre Acción Exterior, que se extiende 

con programas de valorización y participación en redes internacionales, en Proyectos Europeos o de 

Patrimonio Mundial, incluyendo la Bienal internacional de ARPA, las propuestas y acciones para la 

difusión y mejor conocimiento de los ETIC, pueden encontrar prácticas y actividades específicas.  
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4.D.2. Casos y ejemplos de buenas prácticas en formación, participación y sensibilización 

social 

Los avances tecnológicos y aplicaciones al mundo del patrimonio cultural son una creciente realidad que 

en las últimas décadas se muestra en todos los campos, desde las técnicas de estudio e intervención 

sobre los bienes, hasta las importantes funciones de difusión y sensibilización social. En las políticas, 

prácticas y estructuras de las administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales, es factible 

encontrar hoy casos y ejemplos susceptibles de destacarse como modelos de buenas prácticas en todas 

las facetas de formación y divulgación, participación pública y difusión social. 

El Instituto de Patrimonio Cultural de España, dependiente del Ministerio de Cultura, realiza una amplia 

gama de labores sobre competencias, planes, programas y acciones relativos al PC, que conforma el 

marco nacional en el que bien pueden situarse el resto de políticas de otras administraciones en sus 

rangos respectivos, y en las que cabe inscribir este trabajo del LB y catalogación de ETIC de CyL.  

Escuelas, talleres y becas, cursos y másters de todo tipo sobre PC, presentan ejemplos sobresalientes en 

prácticas y experiencias desarrollados por organismos castellanoleoneses como las Universidades, 

públicas y privadas, el Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Simancas, 

Fundación Santa Mª la Real del Patrimonio Histórico,…;  

Ejemplos señeros de instrumentos y experiencias recientes de planificación e intervención en Castilla y 

León resultan: Planes PAUEC Atapuerca, Las Médulas; Planes estratégicos –Arqueología, Inspección-, 

Directores –Catedrales, yacimientos, Salinas…; Planes de Gestión Patrimonio Mundial, Proyectos 

cooperación transfronteriza Siega Verde – Foz Coa, Átlas del cultivo tradicional del viñedo y de sus 

paisajes singulares, Toro, León,…; Declaraciones BIC innovadoras (tauromaquia y cosos, Tebaidas, 

Conjuntos de Bodegas, Arquitecturas contemporáneas, automóviles, películas…); Planes Directores y de 

restauración de Clunia y de Tiermes; Intervenciones en el Convento de las Batuecas y entorno natural; 

Plan Románico Norte, Fundación Santa Mª la Real del Patrimonio Histórico. Programas didácticos y 

escolares del Museo de la Siderurgia y la Minería MSM de Sabero; Laboratorio, estudios y congresos del 

Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora; Exposiciones y publicaciones de la Fundación Iberdrola, 

Proyectos Culturales –catedrales León, Palencia, Segovia-, Románico zamorano, Mudéjar, Guadarrama, 

Fuenfría, Béjar, Moreruela, Gormaz; Programa de difusión de Itinerarios Culturales europeos, Red de 

sitios Cluniacenses; Revista Patrimonio; 

 

Constelación del STP románico zamorano 

En muchas de las iniciativas reseñadas de intervención, son también destacables actuaciones vinculadas 

orientadas al conocimiento público, la difusión y las visitas turísticas, con programas expositivos y de 

actividades, talleres de restauración y archivo, estudios y publicaciones, entre las cuales señalamos: 



Libro Blanco de los Enclaves Territoriales de Interés Cultural en Castilla y León 

72 

 

Museo del textil en Béjar, municipal; Publicaciones Turismo de Segovia, en Casa de la Moneda, sistema 

de visitas combinadas, con Fábrica de Vidrio de La Granja…; Canal de Castilla navegable, barco Antonio 

de Ulloa…; Museo de la Energía de la MSP en Ponferrada; Senda verde en FC La Fregeneda; Museo de 

las Aceñas en Zamora,municipal; Plan de señalización, información y visitas de Numancia; Montajes 

museográficos y exposición en los Museos de las Villas Romanas, La Olmeda y Almenara – Puras; 

Exposiciones Casa Museo Lis; centros de interpretación S. Pedro de la Nave, Arribes, Babia, S.Pedro de 

Montes; Programas y actividades en la Villa del Libro en Urueña, Diputación de Valladolid;  

Particular interés suscitan acciones privadas que llevan la actividad cultural y artística –talleres, 

exposiciones, manifestaciones creativas…- a lugares del medio rural o territorios alejados de los centros 

urbanos, entre los que destacan la Fundación Cerezales Antonino y Cinia, en Cerezales del Condado 

(León); la Sierra Pambley, con una larga historia en el campo de la educación y la divulgación cultural, 

con sedes en Villablino y Hospital de Órbigo (León); la de las Edades del Hombre, con sede en Sta. Mª de 

Valbuena (Valladolid) vinculada a la Iglesia Católica; la Monteleón en León; la del Centro Etnográfico 

Joaquín Díaz, en Urueña (Valladolid); como ejemplos que complementan la labor de otras muchas 

Fundaciones y entidades locales, las de las Universidades, entidades financieras o colegios profesionales.  

Un aspecto de revalorización creciente en el abordaje del Patrimonio Cultural es el de su dimensión 

económica –Carta de Bruselas 2009-, como recurso social y activo como capital cultural, subrayado en 

los más recientes paradigmas centrados en la gestión del Patrimonio. Proyectos como la Plataforma 

EVOCH, en la que participa la JCyL, planteada a escala europea para el estudio, análisis y difusión de lo 

que reporta económicamente el PC, que integra entre sus objetivos el establecimiento de una cadena 

de operadores privados, instituciones públicas, industrias culturales y expertos en Patrimonio Cultural 

que configuren una Red Europea y un Observatorio para el estudio y la promoción del valor económico 

del Patrimonio Cultural. 

Ante una perspectiva evolucionada de la consideración tradicional del Patrimonio, desde su filiación con 

la “Alta Cultura”, pasando por su extensión “antropológica”, hasta su consideración como recurso social, 

cultural y económico complejo, necesariamente cualquier política o acción pública sobre el PC debe 

tener en cuenta sus potencialidades para generar cohesión social y educar, procurando armonizar 

conservación y transmisión, con disfrute y uso colectivo. La apuesta por el desarrollo de nuevas 

tecnologías e innovación al conocimiento, la intervención y los programas de difusión y comunicación, la 

aplicación de nuevos instrumentos preventivos –ayuda de las TICs-, la apertura conceptual hacia el 

reconocimiento de nuevos valores y patrimonios, las acciones de consolidación de los existentes con 

imbricación de tradición y contemporaneidad, la incorporación de la innovación añadiendo valor a los 

procesos de intervención, son criterios que ya orientan las prácticas y políticas reales de las 

administraciones tutelares del PC, entre las que se incluyen de forma proactiva las de Castilla y León. 

Cuadro resumen de Propuestas: estrategias de protección y actuaciones de intervención sobre ETICs 
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