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Se realiza un análisis tanto de las teorías de conservación patrimonial como 
de su evolución y sus documentos más importantes relacionados con los 
conjuntos históricos, así como de la normativa española en la actualidad 
respecto al mismo tema; para aplicar este conocimiento a un estudio de 
caso	en	el	entorno	rural	con	ciertos	problemas,	reflejo	de	la	mayoría	de	ca-
sos similares no analizados, frente a los análisis previos que se centran en 
el entorno urbano.

Este análisis local se centra en aspectos como la evolución del municipio 
en el tiempo, las características socioeconómicas de la población o las do-
taciones estructurantes. Como conclusión se observa que la normativa no 
está adaptada y que existen muchas contradicciones que impiden la conser-
vación	del	Conjunto	Histórico	de	Hoyos	y	su	revalorización.	Se	proponen	
algunas soluciones alternativas al bloqueo legal existente, como la  publi-
cación de catálogos de protección no asociados al planeamiento;la dinami-
zación de procesos entre la comunidad residente y las instituciones públicas 
y el impulso a la creación de asociaciones para la defensa del patrimonio.

Palabras	clave

Patrimonio	·	Urbanismo	·	Conjunto	Histórico	·	Rural·	Sierra	de	Gata	·	
Hoyos

Resumen





Tema del trabajo: patrimonio rural y planeamiento
El presente trabajo está enmarcado en el ámbito de la conservación del Pa-
trimonio	en	el	entorno	rural.	Como	objeto	de	estudio	se	han	escogido	la	fi-
gura	de	los	Conjuntos	Históricos,	y	el	análisis	se	pretende	enfocar	desde	una	
perspectiva crítica, alejada de la línea de análisis de monumentos individua-
lizados.	Es	por	ello	por	lo	que	la	figura	legislativa	de	los	Conjuntos	Históri-
cos	resulta	clave	en	esta	investigación:	en	ellos	se	aprecian	algunos	valores	
patrimoniales que han sido una constante en la historia de la conservación 
patrimonial; desde la ‘Carta internacional para la conservación y restau-
ración de Monumentos y Sitios’, más conocida como Carta de Venecia de 
1964;	hasta	otras	declaraciones,	en	las	que	se	defienden	las	más	actuales	teo-
rías	respecto	a	los	valores	inmateriales	que	se	observan	en	estas	figuras:

‘La pérdida y/o la substituición de funciones, usos tradicionales 
y	de	formas	de	vivir	específicas	de	determinadas	comunidades	
locales pueden tener un impacto negativo mayor en las poblaciones 
y áreas urbanas históricas. Si no se reconoce la naturaleza de 
estos cambios, se corre el riesgo de abocar a las poblaciones a su 
desplazamiento y la desaparición de sus prácticas culturales, lo que 
tendría como consecuencia la pérdida de la identidad y carácter de 
los lugares abandonados. Esto podría transformar las poblaciones 
históricas en zonas monofuncionales consagradas al turismo y al 
ocio e inadecuadas para la vida cotidiana.’1

La	evolución	de	las	teorías	para	la	conservación	de	esta	figura	de	protección	
es, respecto de este trabajo, tan importante como la legislación consecu-
tiva a esas teorías, tanto en el ámbito patrimonial como en el urbanístico. 
Es	esta	legislación	la	que	define,	de	manera	explícita,	la	forma	en	la	que	se	
lleva a término la salvaguarda del patrimonio a proteger. Así, es necesario 
analizar la norma desde su aplicación a nivel nacional, autonómico y muy 
especialmente, local. Sin embargo, no es una cuestión de enfocar el trabajo 
hacia las herramientas legales sino hacia el comportamiento de los pueblos 
para plantear cuáles son los criterios necesarios al intervenir.

Es en este último punto, en el énfasis local y el entorno rural, donde este 
trabajo	cobra	especial	relevancia.	Ha	resultado	complicado,	cuando	no	im-
posible, encontrar referencias a actuaciones realizadas y documentadas so-
bre el patrimonio rural en la línea de investigación de la conservación del 
Patrimonio,	más	aún	de	manera	específica	de	la	figura	de	los	Conjuntos	His-
tóricos, ya que, en el ámbito propuesto apenas han sido estudiados en ca-
sos puntuales de ciudades importantes. 2 

Introducción

1.	 Principios	de	la	Valeta	para	
la salvaguardia y gestión de las po-
blaciones y áreas urbanas históri-
cas,	pág.	4.	2011.	Fundación	DO-
COMOMO Ibérico

2.	 ‘Las	resoluciones	de	Brujas	
sobre pequeñas ciudades históricas 
de	1975	y	la	declaración	de	Taormi-
na sobre la protección de pequeños 
pueblos y villas históricos europeos 
y	sus	paisajes	circundantes	de	2009	
apenas abordan tangencialmente el 
tema, sin entrar en el problema de la 
despoblación’ Víctor Pérez Eguiluz. 
¿Patrimonio o Ciudad? Limitaciones 
de los instrumentos de intervención 
urbanística	en	los	Conjuntos	Histó-
ricos de Castilla y León. Tesis doc-
toral por la universidad de Vallado-
lid.	2015.
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Objetivo e hipótesis de la investigación
La hipótesis fundamental que plantea este trabajo es el cuestionamien-
to de si la declaración como bien de interés cultural funciona de manera 
efectiva como herramienta para preservar los conjuntos históricos en en-
tornos rurales.

A partir de este planteamiento se deducen otras cuestiones como cuáles 
son las implicaciones de la declaración de un conjunto histórico para sus 
habitantes, tanto a nivel legal como urbanístico o social, y si estas decla-
raciones permiten mejorar la calidad de vida de las personas que viven en 
ellos y en su entorno, y según qué parámetros.

De manera tangencial, esto nos lleva a cuestionar si están funcionando 
las	estrategias	turísticas	como	sistema	para	crear	empleos	y	mejorar	la	fi-
jación de la población rural, si es esta la única vía para el desarrollo del pa-
trimonio	junto	con	la	población	local	y	cuáles	son	sus	justificaciones.

Inevitablemente debemos cuestionarnos entonces cómo funcionan las 
inversiones económicas en patrimonio. También por qué fracasan algunas 
declaraciones de bienes de interés cultural en determinados ámbitos rura-
les y si es una variable relacionada con el entorno o no.

Por último, se plantea si la Ley de Patrimonio protege de manera efectiva 
los conjuntos históricos en el entorno rural. Si puede funcionar como una 
única herramienta o qué otras herramientas en coordinación serían nece-
sarias para el éxito en esta protección. Si para la protección y preservación 
de los conjuntos históricos es imprescindible su declaración como BIC y si 
este sistema está fallando, y en ese caso, dónde, cómo y por qué.

Pertinencia
En	la	actualidad,	los	Conjuntos	Históricos	en	el	medio	rural	carecen,	en	su	
mayoría, de planes de conservación apropiados, debido, fundamentalmente 
a que sus ayuntamientos cuentan con una capacidad muy reducida a nivel 
económico	y	de	gestión.	En	Extrema-dura	existen	actualmente	34	Conjun-
tos	Históricos	de	los	cuales	29	se	encuentran	en	una	localidad	mancomu-
nada.	Esto	es	lo	mismo	que	decir	que	el	85.29%	de	los	Conjuntos	Históri-
cos extremeños se encuentran en una localidad que necesita mancomunar 
con localidades colindantes algunos de sus servicios básicos para mante-
nerlos, debido, entre otras cosas, a su reducida población. Por esta razón re-
sulta fundamental conservar un patrimonio cultural que está en peligro.

Además, es clave hacerlo a la mayor brevedad posible, antes de que el 
abandono	sea	irreversible,	con	planes	que	repercutan	a	la	fijación	de	pobla-
ción	rural;	dado	que	las	tendencias	demográficas	indican	que	la	población	
rural aún seguirá disminuyendo.
Por	otro	lado,	los	Conjuntos	Históricos	rurales	que	estamos	estudian-

do carecen, en su gran mayoría, de planes de conservación, como veremos 
más adelante. Así mismo, el planeamiento local, que podría servir como 
regulador patrimonial, es muy antiguo. Por eso, esta es una oportunidad 
para incluir nuevas medidas en su actualización próxima, así como una re-
visión de las normas que no están funcionando correctamente. En esta lí-
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nea se trabaja también sobre varios de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble	de	la	Agenda	2030:	

Nº	3:	‘Garantizar	una	vida	saludable	y	promover	el	bienestar	para	
todos y todas en todas las edades’.

Nº	8:	‘Fomentar	el	crecimiento	económico	sostenido,	inclusivo	y	
sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para 
todos’.

Nº	11:	‘Conseguir	que	las	ciudades	y	los	asentamientos	humanos	
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

11.4:		Redoblar	los	esfuerzos	para	proteger	y	salvaguardar	el	
patrimonio cultural y natural del mundo’3.

El	nº	3	guarda	una	relación	directa	con	la	calidad	de	vida	en	el	medio	rural.	
Tener una población envejecida y una menor densidad de población reper-
cute negativamente en los servicios a los que estas personas tienen acce-
so.	Trabajar	sobre	la	fijación	de	población	en	el	medio	rural	como	conse-
cuencia de la mejora del entorno implica, de manera directa, la mejora de 
su calidad de vida.
El nº 8 tiene impacto en cuanto a la hipotética creación de nuevos puestos 
de trabajo como consecuencia de la inversión en patrimonio cultural, como 
veremos más adelante. 
Y respecto al nº 11, es el objetivo más directamente relacionado con el tema 
de	este	trabajo,	tal	y	como	se	puntualiza	específicamente	en	el	subaparta-
do 4.1 del objetivo fundamental. 

Estructura y contenido de la investigación
Esta	investigación	se	divide	en	dos	partes	fundamentales:	la	primera	con-
siste en abordar el estado de la cuestión, analizando la evolución teórica del 
concepto	de	Conjunto	Histórico,	las	figuras	legales	patrimoniales	y	urba-
nísticas en esta protección a distintos niveles administrativos; y la función 
de	estos	Conjuntos	Históricos	dentro	de	sus	localidades.

En la segunda parte de este trabajo se realiza un estudio de casos con la 
localidad	de	Hoyos,	perteneciente	al	ámbito	de	estudio;	aplicando	los	apor-
tes que se consideran más relevantes tras analizar el estado de la cuestión. 
Este estudio de caso estará basado fundamentalmente en el análisis de infor-
mación y datos accesibles de forma pública y a distancia, debido a las excep-
cionales	circunstancias	en	las	que	se	realiza	este	trabajo	final	de	grado.4 

	3.	Objetivos	de	Desarrollo	soste-
nible	de	la	Agenda	2030.	Asamblea	
General de Naciones Unidas.

4.		Este	TFG	se	realiza	en	la	pri-
mavera	de	2020	durante	el	estado	
de alarma decretado por el gobier-
no a consecuencia del brote de co-
ronavirus.





Este TFG se realiza utilizando varias técnicas metodológicas, la más utiliza-
da	ha	sido	la	revisión	bibliográfica	de	distintos	tipos	de	contenido.	Es	impor-
tante	señalar	las	diversas	escalas	a	las	que	hace	referencia	este	TFG:	existe	
una primera escala nacional y supranacional que se utiliza para analizar la 
información general, relativa al mundo académico, patrimonial, urbanísti-
co y legal; una segunda escala a nivel de Comunidad Autónoma-provincial 
que se utiliza fundamentalmente en la selección de casos de estudio; de es-
tas dos primeras escalas se obtiene un estado de la cuestión, para, en una 
tercera escala a nivel local, realizar un análisis pormenorizado de los Con-
juntos	Históricos	en	su	entorno.

La búsqueda de datos se ha realizado a través de varios medios, los fun-
damentales	han	sido:	la	biblioteca	de	la	ETSAM,	las	llamadas	telefónicas	
a la Mancomunidad de Municipios de Sierra de Gata y sus ayuntamientos, 
Ingenio:	el	polibuscador	de	recursos	de	la	UPM,	Worldcat,	academia.edu,	
el	SITEX:	Sistema	de	Información	Territorial	de	Extremadura,	el	Centro	de	
Información	Cartográfica	y	Territorial	de	Extremadura,	el	Plan	Nacional	de	
Ortofotografía	Aérea,	el	Instituto	Geográfico	Nacional,	las	webs	de	institu-
ciones extremeñas como mancomunidades y diputaciones provinciales de 
Cáceres	y	Badajoz,	el	INE	y	el	IEEX:	los	institutos	nacional	y	extremeño	de	
estadística,	la	web	del	Ministerio	de	Cultura	y	Deporte,	donde	se	encuen-
tra	el	catálogo	de	Bienes	de	Interés	Cultural,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	y	
el	Diario	Oficial	de	Extremadura	para	la	recopilación	de	documentos	lega-
les,	la	Sede	Electrónica	del	Catastro	y,	finalmente;	las	bibliografías	de	otros	
trabajos académicos de temática similar. 

Fases de la investigación
Una primera fase se ha dedicado a la obtención de datos generales en rela-
ción con los conjuntos históricos, sus normativas patrimoniales, las nor-
mativas urbanísticas que les corresponden y la población que los habita. En 
esta	fase,	los	datos	se	obtienen	de	diferentes	fuentes:

Aquellos de carácter urbanístico, se obtienen de diversas bases de datos 
públicas:	el	SITEX,	(Sistema	de	Información	Territorial	de	Extremadura),	
que proporciona acceso al estado del planeamiento, las distintas etapas de 
redacción del planeamiento local y territorial

	Las	descargas	de	información	del	Centro	de	Información	Cartográfica	
y Territorial de Extremadura, del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea y 
del	Instituto	Geográfico	Nacional	proporcionan	datos	planimétricos	para	
la elaboración de análisis a través de programas de tratamiento de la infor-
mación georreferenciada como QGis. 

Metodología
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Los de carácter estadístico se obtienen de los institutos de estadística 
nacional y extremeño, y se vuelcan también sobre la información planimé-
trica previamente descrita. 

Los de carácter legal, se obtienen del BOE y el DOE.
Una	segunda	fase	consiste	en	la	revisión	bibliográfica	de	textos	acadé-

micos relacionados con el tema del trabajo, tanto a nivel patrimonial como 
legal y urbanístico. 

Durante esta fase se detecta una gran falta de documentación sobre el 
patrimonio en el mundo rural a nivel teórico, por lo que la mayoría de los 
documentos hacen referencia al patrimonio en general, a los conjuntos his-
tóricos en las ciudades o a análisis desarrollados en entornos urbanos. El 
conjunto de todas las publicaciones analizadas puede encontrarse en la bi-
bliografía general. Cabe destacar que en este punto ha sido muy importan-
te la guía que ha supuesto la tesis doctoral de 2015 de Victor Perez Eguiluz 
en	la	universidad	de	Arquitectura	de	Valladolid:	¿Patrimonio	o	ciudad?	Li-
mitaciones de los Instrumentos de intervención urbanística en los Con-
juntos	de	Castilla	y	León,	accesible	a	través	de	la	plataforma	Worldcat,	ya	
que los planteamientos que propone para su análisis me han servido como 
guía para realizar el mío, y su bibliografía ha resultado de gran utilidad en 
la búsqueda de documentación teórica.

En la tercera fase, se analiza la información recogida en las fases 1 y 2, y 
se selecciona el caso de estudio. La metodología de selección de casos de 
estudio	es	la	que	sigue:

Se decide centrar el estudio de casos en aquellos municipios que se en-
cuentren mancomunados, en base a que, durante la recogida de datos, se 
observa que aquellos municipios de menos de 1000 habitantes no tienen 
sus datos desglosados municipalmente en la mayoría de estadísticas de-
mográficas.

Se elaboran o recopilan tablas con información sobre los municipios, las 
mancomunidades a las que pertenecen, el área y la población de estas.

Dentro de estas mancomunidades, se analiza el número de Conjuntos 
Históricos	y	su	ubicación	a	través	del	catálogo	de	Bienes	de	Interés	Cultu-
ral del Ministerio de Cultura y Deporte y las tablas previas.

A su vez, se realiza un análisis del estado del planeamiento territorial y 
municipal, con datos obtenidos del SITEX.

Se decide la mancomunidad en la que realizar el estudio de casos tras el 
análisis de estos datos en su conjunto. Se ha seleccionado la Sierra de Gata 
por	ser	la	que	mayor	nº	de	Conjuntos	Históricos	presenta	en	la	provincia	
de Cáceres, donde se observan los mayores problemas de escasez de pobla-
ción, a la vez que tiene un plan territorial aprobado desde 2017 que es posi-
ble	analizar.	Se	encuentra	dentro	de	lo	que	Sergio	del	Molino	define	como	
España Vacía 5. Esta comarca es parte de la Raia, la frontera existente entre 
España y Portugal. Colinda también con la provincia de Salamanca. A ni-
vel de planeamiento municipal, la mayoría de municipios (y especialmente 
todos	aquellos	con	un	Conjunto	Histórico	en	su	jurisdicción)	tienen	unos	
Planes Generales Municipales que se encuentran en trámite y la norma vi-
gente es el Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano.

5.		Del	Molino,	Sergio.	La	Espa-
ña	Vacía:	Viaje	por	un	país	que	fue.	
Páginas.	37-40.
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Posteriormente, se decide en qué localidad de esta mancomunidad será 
conveniente centrar el estudio de casos a nivel local, con el criterio de que 
tenga más de 800 habitantes para que el municipio tenga una serie de do-
taciones básicas, importantes a nivel urbano; y a la vez tenga un Conjunto 
Histórico	en	su	término	municipal.	Los	municipios	que	cumplen	estos	cri-
terios	son	tres:	Gata,	Hoyos	y	San	Martín	de	Trevejo.	Existen	otras	dos	lo-
calidades	en	la	Mancomunidad	con	Conjuntos	Históricos:	Trevejo,	una	pe-
danía de la localidad de Villamiel con 14 habitantes; y Robledillo de Gata, 
una localidad con 95 habitantes, que por tanto no cumplen los criterios de 
selección. Vegaviana, otra localidad de la Mancomunidad con 852 habitan-
tes,	ha	tenido	intentos	de	declarar	un	Conjunto	Histórico	pero	la	adminis-
tración ha dejado caducar el expediente por la negativa a de los vecinos a la 
declaración del BIC6 . De entre las tres que cumplen con el criterio de se-
leccion	se	decide	analizar	Hoyos,	puesto	que	en	la	actualidad	es	la	cabeza	
de comarca y centraliza la mayoría de servicios administrativos.
Cuarta	fase:	los	textos	académicos	seleccionados	y	los	datos	referentes	

a las poblaciones escogidas se utilizan para realizar un análisis sobre el tra-
tamiento y la situación de los conjuntos históricos en la bibliografía aca-
démica,	la	evolución	de	las	teorías	para	la	conservación	de	esta	figura	de	
protección,	la	función	y	efectividad	de	las	figuras	legales	patrimoniales	y	
urbanísticas	en	la	protección	de	los	Conjuntos	Históricos	rurales	y	la	fun-
ción de estos conjuntos históricos en el ámbito rural.

En la quinta fase, durante la elaboración de resultados, el análisis del 
caso de estudio se centra en la escala local con datos procedentes del catas-
tro, enfocándose en la localidad escogidas y centrándose en los siguientes 
aspectos:	situación	y	contexto,	presentación	del	conjunto	histórico,	infraes-
tructuras territoriales, estructura urbana, características socioeconómicas, 
análisis	del	conjunto	histórico,	estado	de	la	edificación,	transformaciones	
y dinámicas visibles en la población.

Finalmente, una vez analizados los resultados, se elaboran las conclu-
siones de este TFG para posteriormente puntualizar una serie de proposi-
ciones de mejora y líneas de investigación en el futuro. 

 

6.	Según	publica	eldiario.es	el	
12/01/2019	.	‘Los	vecinos	de	Vega-
viana no quieren la declaración de 
Bien de Interés Cultural para el mu-
nicipio’. 
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nombre
superficie 

(km2)
habitantes

densidad de 
población 
(hab/km2)

nombre
superficie 

(km2)
habitantes

densidad de 
población  
(hab/km2)

Centro 777,42 25182 32,39 Campo Arañuelo 1303,96 19478 14,94
Cíjara 1126,12 9191 8,16 La Vera 884,12 25248 28,56

Guadiana 514,89 16926 32,87 Las Hurdes 499,62 6190 12,39
La Serena 2233,54 29652 13,28 Las Villuercas-Ibores-Jara 2079,3 11365 5,47

La Serena-Vegas Altas 1036,44 45225 43,63 Riberos del Tajo 1176,45 9622 8,18
Lácara-Los Baldíos 1146,14 16126 14,07 Rivera de Fresnedosa 1015,23 11155 10,99

Llerena (Campiña Sur) 2701,73 31569 11,68 Sierra de Gata 1132,62 15258 13,47
Olivenza 1566,48 32007 20,43 Sierra de Montánchez 923,65 18696 20,24
La Siberia 1571,03 11679 7,43 Sierra de San Pedro 1655,73 15039 9,08

Sierra Suroeste 1291,24 26555 20,57 Tajo-Salor 2176,52 26618 12,23
Tentudía 1284,74 21126 16,44 Trasierra-Tierra de Granadilla 708,26 9267 13,08

Tierra de Barros-Río Matachel 840,79 23229 27,63 Trujillo 1725,83 18171 10,53

Vegas Bajas 414,77 42893 103,41 Valle del Alagón 635,37 14519 22,85
Zafra-Río Bodión 1112,58 47423 42,62 Valle del Ambroz 234,38 7979 34,04

Valle del Jerte 374,69 11267 30,07
Vegas Altas 712,49 29766 41,78
Zona Centro 187,2 1549 8,27

Mancomunidades Integrales en Badajoz Mancomunidades Integrales en Cáceres

Marco geográfico
Para analizar los objetivos propuestos se hace necesario un estudio de caso 
que los enraícen en un lugar concreto.

Se sitúa el estudio en Extremadura, e inicialmente se plantea estudiar va-
rias de sus comarcas para realizar un análisis comparativo entre ellas. Dada 
la extensión de territorio que eso implica y la diversidad de factores que in-
ciden sobre cada una de ellas, se intenta reducir el tamaño de la muestra.  
Ya que el estudio se va a desarrollar sobre el mundo rural, la selección se 
realiza entre localidades que se encuentren dentro de una Mancomunidad 
Integral de Municipios. En esta forma de agrupación de municipios en la 
Comunidad de Extremadura, cada municipio pertenece únicamente a una 
mancomunidad,	a	excepción	de	ciudades	con	entidad	suficiente	para	ser	
independientes	(por	ejemplo:	Cáceres,	Plasencia	o	Mérida	no	se	encuen-
tran dentro de ninguna mancomunidad integral). De esta manera, al ana-
lizar las mancomunidades se deja fuera del análisis a aquellas poblaciones 
de mayor entidad para enfocar el estudio en el entorno rural. La función de 
estas mancomunidades es agrupar algunos servicios comunes tales como 
la gestión urbanística, la gestión del patrimonio, los servicios sociales, o la 
dinamización deportiva. 7

Podemos observar en la tabla 1 que en la provincia de Badajoz existen 14 
Mancomunidades Integrales en tanto que en Cáceres existen 17. La mayo-
ría	de	ellas	toman	sus	nombres	bien	de	accidentes	geográficos	o	del	nom-
bre histórico de la comarca

Respecto a los datos, pese a que pueden ser observados más claramente en 
los mapas posteriores, se observa una clara desviación en la densidad de po-
blación de Vegas Bajas, en Badajoz, mientras que en el resto de comunida-
des se conservan unos valores entre 8,16 y 42,62 hab/km2.

Tabla 1. Mancomunidades Integrales de Extremadura. 8

7.	Estas	son	algunas	de	las	fun-
ciones que aparecen en las páginas 
web	de	la	Mancomunidad	Tierra	de	
Barros-Matachel	(http://www.man-
comunidadbarrosmatachel.es/servi-
cios/	;	consultado	el	18/03/2020)	y	
en la de la Mancomunidad de Sie-
rra	de	Gata	(http://www.sierrade-
gata.es/servicios ; consultado el 
18/03/2020).

8.	Datos	obtenidos	de	las	pági-
nas	web	de	la	diputación	de	Cáce-
res	 (https://www.dip-caceres.es/
servicios/entidades-locales/man-
comunidades/index.html) y Badajoz 
(https://www.dip-badajoz.es/muni-
cipios/municipio_dinamico/index.
php)	a	15/02/2020.	Y	del	CTEX	10	
2010	-	CC-BY	4.0	CICTEX,	Junta	de	
Extremadura. Los datos sobre pobla-
ción	se	refieren	al	año	2019.
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Plano 1. Mancomunidades 
integrales de Extremadura 
y población por cuartiles

En la comparativa entre ambas imágenes se puede observar que existen 
variaciones	importantes	respecto	a	ambas	clasificaciones.

 Las mancomunidades de la provincia de Badajoz tienen, en general, más 
población y mayor densidad frente a las cacereñas, y los cambios más drás-
ticos entre densidad y población se sitúan en la provincia de Cáceres, don-
de se concentran las menores densidades y también las menores poblacio-
nes con la excepción de la Mancomunidad de La Vera.  

Los cambios más drásticos de Badajoz se encuentran en las mancomu-
nidades de La Llerena y La Serena.

Las que menor área y densidad tienen se encuentran al este de Extre-
madura.

La Sierra de Gata se mantiene en el segundo cuartil (con problemas, pero 
no los más graves) tanto en habitantes como en densidad de población, lo 
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Plano 2. Densidad de 
la población de las 

mancomunidades por cuartiles

que nos indica que al menos existe una relación estable entre estas variables. 
Esto mismo sucede en la provincia de Badajoz en Lácara- Los Baldíos.

En ambas la población se encuentra entre 11.292 y 17.549 habitantes y tie-
nen	una	densidad	media	de	entre	10,3	y	14	hab/km2.
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Marco temporal
El tiempo en el que se data la investigación ha tenido que basarse en aquel 
periodo del que se recogen datos. 

En el caso del análisis teórico, comienza en el S.XIX con los primeros tex-
tos y teorías sobre conservación patrimonial y se extiende hasta las interven-
ciones patrimoniales más actuales; en el caso del análisis práctico, algunos 
datos son bastante antiguos (por ejemplo, los primeros padrones encontra-
dos datan de 1842), aunque el enfoque general del proyecto está basado en 
los	últimos	30	años	para	conocer	cuál	ha	sido	impacto	que	la	declaración	
de	Bienes	de	Interés	Cultural	como	Conjunto	Histórico.

Marco legislativo
La legislación por estudiar debe recoger tanto las normas urbanísticas como 
las patrimoniales; y además deben estudiarse a los distintos niveles admi-
nistrativos para poder enfocar un análisis global del problema. Para ello se 
han analizado algunas partes de las normas a nivel estatal, autonómico y 
local, sin entrar en detalle profundo debido a su gran extensión. El enfo-
que de este trabajo se ha basado en aquellas que podían resultar interesan-
tes para el estudio de caso.

Urbanismo
En una escala que abarca todas las mancomunidades extremeñas, el esta-
do	del	planeamiento	territorial	es	el	que	sigue:

Tabla 2. Estado del 
Planeamiento Territorial 
en Extremadura.

Dentro	de	las	localidades	de	la	Sierra	de	Gata	con	un	Conjunto	Históri-
co, el estado de avance de los planes generales municipales y el desarrollo 
de los catálogos de protección patrimoniales es el que se describe en la si-
guiente	tabla:
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Aquí observamos que la normativa municipal vigente es el Proyecto de 
Desarrollo de Suelo Urbano en todos los casos, desarrollados entre los años 
1984	y	1988,	sin	que	exista	la	aprobación	definitiva	del	Plan	General	Muni-
cipal en ninguno de ellos. Tampoco existe en ningún municipio un catálo-
go de bienes protegidos, que podría estar o no asociado al Plan General.

Patrimonio
A	nivel	patrimonial,	la	figura	legal	de	referencia	nacional	es	la	Ley	16/1985	

del	Patrimonio	Histórico	español,	que	define	la	figura	de	los	Bienes	de	In-
terés	Cultural	en	la	que	se	enmarcan	los	Conjuntos	Históricos	que	estudia-
mos. Posteriormente se analizará en profundidad, pero el esquema de cla-
sificación	dentro	de	la	ley	es	el	que	sigue:

Esquema 1. Estado del 
Planeamiento Municipal en 

los Conjuntos Históricos 
de la Sierra de Gata
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9.	 Publicada	 como	 «DOE»	
núm.	116,	de	17	de	junio	de	2008	
y	«BOE»	núm.	167,	de	11	de	julio	
de	2008,	consultada	el	10/04/2020	
en	 https://www.boe.es/buscar/
pdf/2008/BOE-A-2008-11792-con-
solidado.pdf

También es importante saber que las competencias sobre patrimonio en 
la actualidad las ostentan las comunidades autónomas, y por tanto, es la 
Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura9 la que rige sobre nuestro análisis.

En	Extremadura	se	encuentran,	como	se	ha	visto	anteriormente,	34	Con-
juntos	Históricos	de	los	cuales	29	se	encuentran	dentro	de	nuestra	área	de	
estudio rural, es decir, en localidades mancomunadas. Fuera se quedan un 
total de 5; aquellos que se sitúan en las ciudades de Cáceres, Coria y Pla-
sencia en la provincia de Cáceres, junto a Fregenal de la Sierra y Mérida en 
la provincia de Badajoz. 

Esquema 2. Estructura 
de clasificación de Bienes 
de Interés Cultural en la 
Ley 16/1985 de Patrimonio 
Histórico Español.

Plano 3. Número de 
Conjuntos Históricos en 
las Mancomunidades 
de Extremadura. 
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Es por esto por lo que se decide elegir las localidades de la Mancomunidad 
de Sierra de Gata frente a otras.





Del monumento al Conjunto Histórico. Teoría del patrimonio e 
historia de la conservación patrimonial
Este capítulo del trabajo no pretende ser más que un resumen muy simpli-
ficado	sobre	la	evolución	del	concepto	de	Conjunto	Histórico	a	lo	largo	de	
la historia reciente, desde las primeras teorías sobre Patrimonio del s. XIX 
hasta la actualidad; ya que durante la investigación, la información encon-
trada ha sido tan vasta que su análisis seria objeto de un trabajo bibliográ-
fico	demasiado	amplio.	Además,	esta	labor	investigadora	ya	ha	sido	realiza-
da por otros muchos autores en sus libros y tesis doctorales 10, en los cuales 
está basado este resumen esquemático que sirve como marco teórico a esta 
investigación, más centrada en el estudio de casos prácticos. 

Primeras teorías del patrimonio. El monumento y sus valores
Durante el S. XIX y el inicio del S. XX se discutía el concepto de monumen-
to	histórico	que	apareció	en	torno	a	1820	partir	de	la	influencia	de	los	via-
jes pintorescos y románticos 11. Diversos autores como Ruskin, Riegl, Choay, 
Violet-le-Duc o Camilo Boito explicaban en sus escritos distintos conceptos 
y puntos de vista, los cuales produjeron un diálogo europeo sobre los valo-
res de los monumentos y dieron lugar a las diferentes teorías de conserva-
ción a favor y en contra de la intervención, en función de cuales de esos va-
lores se defendieran. 

‘Choay	define	la	existencia	de	cuatro	valores	esenciales:	la	jerarquía	
de valores propia que ha de caracterizar un monumento histórico, 
sus contornos espacio-temporales, su estatus jurídico y su 
tratamiento técnico. La concretización de estos elementos junto 
con los objetivos que guían esta elección constituirán la futura 
definición	de	patrimonio	y	sus	implicaciones,	razón	por	la	que	no	
se puede hablar de que haya existido un concepto universal’.12  

Riegl defendía que ‘por monumento, en el sentido más antiguo y primige-
nio,	se	entiende	una	obra	realizada	por	la	mano	humana	y	creada	con	el	fin	
específico	de	mantener	hazañas	o	destinos	individuales	siempre	vivos	y	pre-
sentes en la conciencia de generaciones venideras’13.	Es	decir,	en	1903,	para	
Riegl la función del monumento estaba íntimamente ligada con su trascen-
dencia temporal y por tanto con su conservación. A partir de aquí desarrolla 
en ‘El culto moderno a los monumentos’ una serie de valores (de uso, mo-
numentales, rememorativos, de contemporaneidad…) no siempre compa-
tibles entre ellos y extrínsecos al monumento en sí mismo, disociados de 

1 Conceptos teóricos y estado de la cuestión

10.	Autores	como	Fariña	Tojo,	
José  en La protección del Patrimo-
nio Urbano; Pardo Fernández, Ma-
ría Antonia en Un siglo de restau-
ración monumental en los conjun-
tos históricos declarados de la pro-
vincia	de	Badajoz:	1900-2000;	Mu-
ñoz Viñas, Salvador en Teoría con-
temporánea para la restauración; Pe-
rez Eguiluz, Victor, en su tesis Patri-
monio o Ciudad: Limitaciones de los 
instrumentos de intervención urba-
nística en los Conjuntos Históricos 
de Castilla y León plantean ya esta 
evolución histórica del patrimonio 
en sus escritos. 

	11.	Según	Choay	a	partir	de	la	te-
sis	de	Perez	Eguiluz	(página	41)

	 	 12.	 Perez	 Eguiluz	 (página	
41)

	13.	Riegl,	Alois.	El	culto	mo-
derno a los monumentos. ( Pági-
na	23)
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este. Entonces comienza una discusión teórica sobre cuáles de ellos deben 
primar en la conservación en detrimento de otros.

Los conjuntos históricos como patrimonio
Los primeros que consideraron los conjuntos urbanos como parte del pa-
trimonio	heredado	fueron	John	Ruskin	y	William	Morris,	que	dentro	del	
movimiento revival y el Arts and Crafts ‘comprenden que esa posibilidad 
de	revertir	la	historia	otorga	significados	más	diversos	al	concepto	de	mo-
numento, con más relación con el momento presente’14. Precisamente por 
considerar los conjuntos de arquitectura doméstica como parte de esa he-
rencia patrimonial.

Y sin embargo será Giovannoni quien, en ‘Vecchie città ed edilizia nuova’ 
de	1913,	el	primero	que	definirá	‘los	conjuntos	urbanos	antiguos	compues-
tos	por	una	estructura	topográfica,	un	paisaje,	un	viario	y	una	arquitectura	
determinada para los que demanda leyes de protección y criterios de res-
tauración, restitución despeje e innovación en caso de intervención’ 15. 

Evolución de las teorías del patrimonio: los conjuntos históricos en las 
Cartas Internacionales 
Las Cartas Internacionales son documentos que se publican a partir de la 
discusión pública sobre la teoría de la restauración y conservación que se 
produce en el s. XX. Se generan en los congresos internacionales en los que 
expertos de todo el mundo discutían sobre la actualidad del patrimonio; y 
llevan por título la ciudad en la que se celebraba dicho evento. En ellas se 
encuentran una serie de prácticas aconsejables para la conservación y la res-
tauración, y son un fundamento teórico bastante importante para la pos-
terior redacción de leyes nacionales y regionales, ya que en sí mismas no 
constituyen un reglamento jurídico válido, sino que son los diferentes es-
tados los que posteriormente adoptan este contenido para redactar la le-
gislación pertinente. 

‘Incorporan, según el momento, los criterios defendidos por unos 
y otros teóricos para hacerlos extensivos en la práctica. Se hacen 
eco de la evolución conceptual del monumento, ampliando su 
ámbito de actuación del monumento aislado a la ciudad histórica-
pero también de la arquitectura, manteniendo permanentemente 
actualizado el debate sobre la conservación de los bienes 
culturales’16

Carta	de	Atenas	1931:	‘A	pesar	de	la	diversidad	de	casos	especiales	en	los	que	
se	pueden	adoptar	soluciones	específicas,	predomina,	en	los	diferentes	es-
tados presentados la tendencia general a abandonar las restituciones inte-
grales, y a evitar sus riesgos mediante la institución de obras de manteni-
miento regular y permanente, aptos para asegurar la conservación de los 
edificios’17 

	14.	Perez	Eguiluz.	Página	43-
44

	15.	Perez	Eguiluz.	Página	44
	16.		Pardo	Fernández,	María	An-

tonia. Un siglo de restauración mo-
numental en los conjuntos históricos 
declarados de la provincia de Bada-
joz.	Página	63.	2006

	17.	Fragmento	de	la	Carta	de	
Atenas	citado	en:	Pardo	Fernández,	
María	Antonia..	Página	64.2006
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 18.  Artículo 1 de la Carta de 
Venecia sobre la conservación 
y la restauración de 
monumentos y sitios.

 19.  Carta de Nairobi para la 
Salvaguardia de los conjuntos 
históricos y su función en 
la vida contemporánea. 
UNESCO. 1976.

 20.  Principios de La Valeta 
sobre la Salvaguardia y 
gestión de las poblaciones 
y áreas urbanas históricas. 
ICOMOS. 2011

Carta	de	Venecia	1964:	‘La	noción	de	monumento	histórico	
comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto 
urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de 
una	evolución	significativa,	o	de	un	acontecimiento	histórico	(…)	
también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una 
significación	cultural’18 

Carta	de	Nairobi	1976:	‘Se	considera	‘conjunto	histórico	o	
tradicional’ todo grupo de construcciones, y de espacios, inclusive 
los lugares arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un 
asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio 
rural y cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de 
vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, estético 
o sociocultural. Entre esos ‘conjuntos’, que son muy variados, 
pueden	distinguirse	en	especial:	los	lugares	prehistóricos,	las	
ciudades históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los 
caseríos, así como los conjuntos monumentales homogéneos, 
quedando entendido que estos últimos deberán por lo común ser 
conservados cuidadosamente sin alteración.’19 

Principios	de	la	Valeta	2011:	‘Las	poblaciones	y	áreas	urbanas	
históricas se componen de elementos materiales e inmateriales. 
Los materiales comprenden, además de la propia estructura 
urbana:	los	elementos	arquitectónicos,	los	paisajes	interior	y	
exterior de la ciudad, los vestigios arqueológicos, las vistas, los 
perfiles,	las	perspectivas	y	los	hitos	urbanos.	Los	elementos	
inmateriales	comprenden:	las	actividades,	los	usos	simbólicos	e	
históricos, las prácticas culturales, las tradiciones, los testigos de la 
memoria y las referencias culturales que constituyen la substancia 
del valor histórico de las poblaciones o áreas urbanas históricas. 
Las poblaciones y áreas urbanas históricas son estructuras 
espaciales que expresan la evolución de una sociedad y de su 
identidad cultural y son parte integrante de un contexto natural 
o antropizado más amplio del que no pueden ser disociadas. Las 
poblaciones y áreas urbanas históricas son un testigo viviente 
del pasado que las ha modelado. Estos espacios históricos 
forman parte de la vida cotidiana de las personas. Su protección e 
integración en la sociedad contemporánea son el fundamento de la 
planificación	urbana	y	de	la	ordenación	del	territorio’	20.

En esta misma carta se advertía ya de uno de los problemas fundamentales 
en	nuestro	caso	de	estudio:	

‘La pérdida y/o la substitución de funciones, usos tradicionales y de 
formas	de	vivir	específicas	de	determinadas	comunidades	locales	
pueden tener un impacto negativo mayor en las poblaciones 
y áreas urbanas históricas. Si no se reconoce la naturaleza de 
estos cambios, se corre el riesgo de abocar a las poblaciones a su 
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 21.  ‘Cambio de uso y 
medio social’. Principios 
de La Valeta sobre la 
Salvaguardia y gestión de las 
poblaciones y áreas urbanas 
históricas. ICOMOS. 2011

 22. Fariña Tojo, José. La 
protección del patrimonio 
urbano. Instrumentos 
normativos. Akal, Tres 
Cantos. Página 17. 2000

 23.  Pardo Fernández, 
María Antonia. Un siglo de 
restauración monumental 
en los conjuntos históricos 
declarados de la provincia de 
Badajoz. Página 96. 2006

  24. Pardo Fernández, María 
Antonia. Página 96. 2006

desplazamiento y a la desaparición de sus prácticas culturales, 
lo que tendría como consecuencia la pérdida de la identidad y 
carácter de los lugares abandonados.  Esto podría transformar las 
poblaciones históricas en zonas monofuncionales consagradas al 
turismo y al ocio e inadecuadas para la vida cotidiana.’ 21  

Figuras legales patrimoniales y urbanísticas en la protección de los 
Conjuntos Históricos aplicables al marco geográfico de estudio

El	primer	testimonio	sobre	la	protección	del	patrimonio	data	de	1926:	‘A	
partir del Decreto Ley de 9 de agosto de 1926 se amplía el concepto de pro-
tección del patrimonio cultural al entorno urbano y sus conjuntos, frente 
al	patrimonio	edificado	protegido	hasta	ese	momento’	22. Posteriormente 
se han redactado otras leyes a nivel nacional, quedando en la actualidad vi-
gente	la	Ley	de	Patrimonio	Histórico	Español	de	1985.
‘Con	la	entrada	en	vigor	de	la	Ley	de	Patrimonio	Histórico	Español	de	

1985	(…)	quedará	derogada	la	ley	republicana	de	1933’	23. En Extremadura 
la ley se redacta cuando se produce la transición de competencias patrimo-
niales	a	las	Comunidades	Autónomas,	y	esta	norma	ha	sido	modificada	pos-
teriormente. ‘Catorce años después, la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura	redactará	su	Ley	de	Patrimonio	Histórico	y	Cultural-1999-	sumándose	
así a otras comunidades que a lo largo de los 90 decidieron legislar sobre la 
realidad	específica	de	su	región’	24 

Marco legislativo nacional
En la actualidad el marco legislativo en el que nos encontramos es el si-
guiente:
Respecto	al	patrimonio	está	en	vigor	la	Ley	del	Patrimonio	Histórico	Es-

pañol	de	1985	y	resulta	especialmente	significativo	para	nuestro	análisis	el	
Real Decreto 111/1986.

El planeamiento a nivel nacional está legislado en la actualidad por el 
Real Decreto Legislativo 7/2015 texto refundido de la Ley de Suelo y Reha-
bilitación Urbana.

Dentro	del	marco	patrimonial	se	analiza	la	figura	de	los	Bienes	de	In-
terés	Cultural.	Un	Bien	de	Interés	Cultural	es	una	figura	jurídica	de	máxi-
mo	rango	de	protección	dentro	de	la	Ley	de	Patrimonio	Histórico	Español	
de 1985. Actualmente las competencias sobre ellos están compartidas en-
tre	los	órganos	definidos	para	ello	por	cada	una	de	las	comunidades	autó-
nomas y el Ministerio de Cultura. 

En el artículo primero de la Ley de Patrimonio encontramos lo siguien-
te:

‘1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y 
transmisión	a	las	generaciones	futuras	del	Patrimonio	Histórico	
Español.
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2.	Integran	el	Patrimonio	Histórico	Español	los	inmuebles	y	
objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico,	etnográfico,	científico	o	técnico.	También	forman	
parte	del	mismo	el	patrimonio	documental	y	bibliográfico,	los	
yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, 
jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o 
antropológico.

Asimismo,	forman	parte	del	Patrimonio	Histórico	Español	
los bienes que integren el Patrimonio Cultural Inmaterial, de 
conformidad con lo que establezca su legislación especial.

3.	Los	bienes	más	relevantes	del	Patrimonio	Histórico	Español	
deberán ser inventariados o declarados de interés cultural en los 
términos previstos en esta Ley.’ 25 

De	esta	manera,	según	lo	definido	en	la	ley	existen	diferentes	tipos	de	Bien	
de Interés Cultural (en adelante BIC). En la actualidad se encuentran divi-
didos según las categorías anteriormente citadas en el art. 2 en inmuebles, 
objetos muebles y patrimonio cultural inmaterial. 

Se consideran bienes inmuebles de manera general a aquellos que no 
se pueden separar del terreno en el que se encuentran sin causarles daño. 
Además,	la	propia	ley	los	define	de	la	siguiente	manera:	

‘Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes 
inmuebles,	además	de	los	enumerados	en	el	artículo	334	
del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse 
consustanciales	con	los	edificios	y	formen	parte	de	los	mismos	o	
de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser 
separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras 
construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera 
que sea la materia de que estén formados y aunque su separación 
no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del 
inmueble al que están adheridos.’26 

Con lo cual esta investigación queda acotada a analizar aquellos bienes de-
finidos	previamente	en	la	LPHE	y	además	los	definidos	en	el	Código	Civil	
así:

‘Son	bienes	inmuebles:

1.	Las	tierras,	edificios,	caminos	y	construcciones	de	todo	género	
adheridas al suelo.

2. Los árboles y plantas y los frutos pendientes, mientras estuvieren 
unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble.

 25.  Artículo primero de las 
disposiciones generales de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español 
(BOE 02 de marzo de 2019)

26.  Artículo catorce del título 
2: De los bienes inmuebles de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español 
(BOE 02 de marzo de 2019)
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3.	Todo	lo	que	esté	unido	a	un	inmueble	de	una	manera	fija,	de	
suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la 
materia o deterioro del objeto.

4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u 
ornamentación,	colocados	en	edificios	o	heredades	por	el	dueño	
del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un 
modo permanente al fundo.

5. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el 
propietario	de	la	finca	a	la	industria	o	explotación	que	se	realice	en	
un	edificio	o	heredad,	y	que	directamente	concurran	a	satisfacer	las	
necesidades de la explotación misma.

6. Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de 
peces o criaderos análogos, cuando el propietario los haya colocado 
o	los	conserve	con	el	propósito	de	mantenerlos	unidos	a	la	finca,	y	
formando parte de ella de un modo permanente.

7. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en 
las tierras donde hayan de utilizarse.

8. Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece 
unida al yacimiento y las aguas vivas o estancadas.

9.	Los	diques	y	construcciones	que,	aun	cuando	sean	flotantes,	
estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un 
punto	fijo	de	un	río,	lago	o	costa.

10. Las concesiones administrativas de obras públicas y las 
servidumbres y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.’ 27

Esta puntualización es importante porque más adelante se analizará cuá-
les son las causas para que este tipo de bienes sean los que más posibilida-
des tienen de mejorar el entorno en el que se encuentran cuando se decla-
ran BIC, según la teoría socioeconómica de Rausell Köster.

A la vez, nos enfocamos en el patrimonio inmueble por su cercana rela-
ción con la disciplina arquitectónica, dentro de la cual encontramos a su vez 
diferentes	subcategorías	de	BIC,	definidas	dentro	de	la	propia	ley,	que	pue-
den	ser	declarados	como	Monumentos,	Jardines,	Conjuntos	y	Sitios	Histó-
ricos, así como Zonas Arqueológicas 28 .

De este subconjunto de tipologías de patrimonio inmueble nos intere-
sa especialmente, por la naturaleza de esta investigación y su relación con 
los	entornos	urbanos	y	sus	poblaciones,	la	figura	de	los	Conjuntos	Históri-
cos,	que	queda	definida	de	la	siguiente	manera:

 27.  Artículo 334 del 
Código Civil 
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 ‘La agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad 
de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una 
estructura física representativa de la evolución de una comunidad 
humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor 
de uso y disfrute para la colectividad. Asimismo, es Conjunto 
Histórico	cualquier	núcleo	individualizado	de	inmuebles	
comprendidos en una unidad superior de población que reúna esas 
mismas características y pueda ser claramente delimitado’29 

Es necesario puntualizar que, así como los Bienes Inmuebles se encuen-
tran	muy	estructurados	dentro	de	la	LPHE,	los	Bienes	Muebles	no	tienen	
esta	clasificación	tan	clara	y	lo	que	se	representa	en	el	esquema	es	la	defi-
nición del artículo primero de las Disposiciones Generales.  Este hecho por 
un lado permite cierta libertad a la hora de declarar diversos BIC dentro de 
la categoría de muebles y por otra, al ser una norma ambigua, podría dejar 
desprotegidos	a	aquellos	que	no	entren	dentro	de	una	categoría	definida	
claramente	30	y	sean	necesarios	para	su	definición	y	protección	otros	textos	
alternativos	significativos	en	el	mundo	de	la	restauración.
En	los	artículos	9-13	se	legisla	sobre	la	declaración	de	BIC.		El	artículo	9	

regula	el	procedimiento	de	declaración	de	la	siguiente	manera:	En	el	aparta-
do	1	especifica	las	dos	maneras	que	existen	de	declarar	un	BIC:	por	ministe-
rio	de	la	LPHE	o	mediante	un	Real	Decreto	individual.	El	procedimiento	de	
declaración	mediante	Real	Decreto	se	organiza	de	la	siguiente	manera:

‘2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa 
incoación y tramitación de expediente administrativo por el 
Organismo competente, según lo dispuesto en el artículo 6.º de 
esta Ley. En el expediente deberá constar informe favorable de 
alguna de las Instituciones consultivas señaladas en el artículo 
3.º,	párrafo	2.º,	vr	o	que	tengan	reconocido	idéntico	carácter	en	
el ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres 
meses desde la solicitud del informe sin que éste hubiera sido 
emitido, se entenderá que el dictamen requerido es favorable a la 
declaración	de	interés	cultural.	Cuando	el	expediente	se	refiera	a	
bienes inmuebles se dispondrá, además, la apertura de un período 
de información pública y se dará audiencia al Ayuntamiento 
interesado.

3.	El	expediente	deberá	resolverse	en	el	plazo	máximo	de	veinte	
meses a partir de la fecha en que hubiere sido incoado. La 
caducidad del expediente se producirá transcurrido dicho plazo 
si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído 
resolución en los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado 
el expediente no podrá volver a iniciarse en los tres años siguientes, 
salvo a instancia del titular.’

Organismo	Competente,	artículo	sexto	de	la	LPHE:

 28.  Artículo catorce de 
la Ley del Patrimonio 
Histórico Español 

 29. Extracto del artículo 
quince de la Ley del Patrimonio 
Histórico Español 

 30.  Quirosa García, 
M.V.(2005). Universidad de 
Granada(ed.). ‘Historia de 
la Protección de los Bienes 
Culturales Muebles’. Pág. 126 



34	Paradojas	en	la	conservación	de	los	Conjuntos	Históricos	Rurales 

‘A los efectos de la presente Ley se entenderá como Organismos 
competentes	para	su	ejecución:

a) Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la 
protección del patrimonio histórico.

b) Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de 
modo expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa 
frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que 
integran	el	Patrimonio	Histórico	Español.	Estos	Organismos	
serán también los competentes respecto de los bienes integrantes 
del	Patrimonio	Histórico	Español	adscritos	a	servicios	públicos	
gestionados por la Administración del Estado o que formen parte 
del Patrimonio Nacional.’

Instituciones	Consultivas	a	nivel	estatal	son	la	Junta	de	Calificación,	Valo-
ración	y	Exportación	de	Bienes	del	Patrimonio	Histórico	Español,	las	Rea-
les Academias, las Universidades españolas, el Consejo Superior de Inves-
tigaciones	Científicas	y	las	Juntas	Superiores.

Marco legislativo autonómico

‘A partir de los ochenta y hasta la actualidad, cuando se ha 
superado la década de los noventa, tanto la administración central 
como la autonómica continúan su política de intervención en el 
patrimonio arquitectónico extremeño. No obstante, la autonomía 
es la que acapara el mayor volumen de obras, tras la asunción de 
competencias	en	la	materia	a	partir	de	1983	y	la	entrada	en	vigor	de	
un	ordenamiento	jurídico	específico	para	el	patrimonio	cultural	
extremeño en 1999’.31 

En	el	ámbito	urbanístico,	posteriormente	esta	ley	se	modificó	en	el	año	2001	
con la Ley 15/01 de Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura; en la ac-
tualidad se encuentra vigente la Ley 11/2018 de ordenación territorial y ur-
banística	sostenible	de	Extremadura.	La	última	modificación	de	esta	se	ha	
producido muy recientemente, con el Decreto-ley 10/2020, de 22 de mayo, 
de	medidas	urgentes	para	la	reactivación	económica	en	materia	de	edifi-
cación y ordenación del territorio destinadas a dinamizar el tejido econó-
mico y social de Extremadura, para afrontar los efectos negativos de la CO-
VID-19, que ‘plantea la descentralización de trámites en municipios de más 
de	5.000	habitantes	o	que	pertenezcan	a	mancomunidades	que	tengan	ofi-
cinas de gestión urbanística, dotándolos de unas reglas que les den seguri-
dad	jurídica	para	poder	calificar	actividades	en	el	medio	rural.	A	partir	de	
ahora, serán los ayuntamientos y las mancomunidades los que concedan 
los permisos, lo que reducirá considerablemente los plazos’32 .

	Esta	modificación	puede	resultar	de	gran	utilidad	en	nuestro	caso	de	es-
tudio. Respecto al patrimonio, la normativa vigente es la Ley 2/2008, de 16  31.  Pardo Fernández, María 

Antonia. Página 208. 2006
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de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
sustituye	a	la	anterior:	‘tras	la	andadura	de	dieciséis	años,	la	Ley	2/1992,	de	
9 de julio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 
nació con la intención, conseguida, de cubrir el vacío regulador autonómi-
co sobre el Patrimonio de la misma’33	. 

Marco legislativo local 
En el marco legislativo local no existe una diferenciación tan clara entre el 
ámbito patrimonial y el urbanístico, y este es precisamente uno de los pun-
tos para utilizar la redacción de normativas urbanísticas en favor de la pro-
tección patrimonial. Sin embargo, sí se puede hacer una distinción de las 
figuras	que	pertenecen	a	uno	u	otro	ámbito:	al	planeamiento	pertenecen	la	
redacción de Planes Territoriales, Proyectos de Delimitación del Suelo Ur-
bano, Planes Generales Municipales y Planes Especiales. Dentro de estos 
niveles, cuanto menor es la escala del proyecto, mayor es la relación direc-
ta con el patrimonio en este estudio de caso.
Herramientas	legislativas	exclusivas	del	ámbito	patrimonial	son	las	Áreas	

de	Rehabilitación	Integral	y	los	catálogos:	‘sobre	este	documento	(el	catá-
logo de protección) gravita quizá una de las posibilidades más concretas 
de dotar de protección al patrimonio arquitectónico, pero también se trata 
de	un	método	dotado	de	escasa	definición,	y	con	un	tratamiento	muy	des-
igual’ 34. 

De la misma forma, no existen estudios sobre los niveles de protección y 
su	significado,	o	las	características	a	valorar	para	incluir	un	edificio	en	uno	
u otro nivel. Tampoco sobre los tipos de obra y/o transformaciones admisi-
bles en cada uno’	35.	Es	decir:	que	se	trata	de	herramientas	con	escasa	defi-
nición legal y por lo tanto muy adaptables a la situación particular de cada 
municipio. 

 32. Información obtenida 
de la página de divulgación 
legal inmoley.com ( https://www.

inmoley.com/NOTICIAS/2012345/2020-

1-inmobiliario-urbanismo-vivienda/05-

20-inmobiliario-025-25.html)

 33. Ley 2/2008, de 16 de 
junio, de Patrimonio de 
la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

 34.  Sardiza Asensio, 
Javier. Los catálogos de 
protección y la conservación y 
rehabilitación del patrimonio 
residencial urbano. Tesis 
doctoral de la ETSAM. Página 5

 35.  Sardiza Asensio, 
Javier. Página 6
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La función de los conjuntos históricos en el entorno rural

Mientras la función de los conjuntos históricos en entornos urbanos en 
los que se diferencian varios tejidos está ampliamente documentada, en el 
mundo rural esta literatura es escasa. ‘Este es un caso todavía muy poco es-
tudiado, como prueba la ausencia de referencias internacionales, más allá 
de la Carta de Brujas o la Declaración de Taormina, que tratan este asunto 
sólo de forma tangencial’ 36. Entre la documentación de las cartas interna-
cionales, se nombra este problema en 1976, y exclusivamente desde un en-
foque	turístico:

‘En la Recomendación de Nairobi para la protección de los 
conjuntos históricos y tradicionales y su papel en la vida 
contemporánea UNESCO recriminaba el tratamiento museal de 
estos ámbitos urbanos, defendía el valor social del patrimonio para 
ponderar los intereses turísticos e inmobiliarios y presentaba la 
conservación activa de los tejidos históricos como protección de 
las particularidades étnicas o de una determinada región, como 
mecanismo para luchar contra la excesiva homogeneización a la 
que	nos	conduce	el	fenómeno	global’³⁷	

En	la	tesis	de	Pérez	Eguiluz	se	define	la	degradación	que	sufren	los	conjun-
tos históricos del entorno rural a causa del abandono y de las migraciones 
del	campo	a	la	ciudad	de	una	forma	más	precisa:

‘Existe un tipo particular de degradación, cuando la falta de 
recursos conduce o ha sido producida por la despoblación 
y la extremadamente baja densidad de algunos territorios 
anteriormente poblados. Sin entrar a analizar las causas, el 
hecho es que existen incluso en la Europa más próxima, zonas 
degradadas	demográficamente	y	con	un	escaso	dinamismo	socio	
económico(…)	Lo	específico	del	caso,	es	que	se	trata	de	áreas	en	
que la despoblación ha dejado un valioso patrimonio, con notables 
ejemplos de arquitectura, tanto popular como monumental y 
de espacios urbanos de interés, alejado de otras presiones de 
transformación y sustitución, pero que se encuentra en un proceso 
de degradación progresiva’38 

Así mismo, se señala que las soluciones propuestas desde la Unión Europea, 
como el programa LEADER, no han conseguido resolver esta situación de 
desigualdad entre el campo y la ciudad.

‘Desde la Unión Europea, la mitigación de estos desequilibrios 
entre el mundo rural y el urbano, de los cuales los aspectos 
patrimoniales no son más que una parte, ha sido también un 
objetivo	prioritario.	Sin	embargo,	hoy	podemos	afirmar	que	los	
programas Leader, combinados con las actividades de grupos de 
acción local y las iniciativas de administraciones regionales no han 
alcanzado estos objetivos, e incluso la prestación de los servicios 

 36.  Perez Eguiluz, página 96

 37. Perez Eguiluz, página 86

 38. Perez Eguiluz, página 95
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básicos territoriales es, en ciertos ámbitos rurales, un problema a 
resolver.’39 

En el caso que nos ocupa, el programa LEADER asociado a Extremadura 
está exclusivamente enfocado en el sector agropecuario 40, por lo que ni si-
quiera existe un programa sobre patrimonio o urbanismo.
El	análisis	de	los	tejidos	rurales,	especialmente	de	los	Conjuntos	Históri-

cos desde sus propiedades morfológicas y funcionales es muy diferente del 
que se encuentra en los núcleos urbanos. Pese a ello se han utilizado estos 
análisis	como	base	para	extraer	algunas	conclusiones:

Centro del municipio 
De	manera	física,	los	Conjuntos	Históricos	tienden	a	ocupar	el	centro	del	
municipio en el que se encuentran, pues la mayoría de los núcleos crecen 
de manera radial y por ello el centro la parte más antigua, el casco histó-
rico. Los valores históricos e historicistas son uno de los primeros en ser 
definidos	en	las	teorías	del	patrimonio,	que	añadidos	al	hecho	de	estar	fí-
sicamente	en	el	centro	del	municipio	le	confiere	una	serie	de	valores	fun-
cionales	que	en	una	ciudad	están	claramente	definidos,	mientras	que	en	el	
mundo rural la conectividad y los usos se encuentran descentralizados de-
bido a una cuestión de escala, perdiendo el centro parte de su valor si no se 
cuida este aspecto.

‘En	1992	Troitiño	Vinuesa,	apoyándose	en	distintas	definiciones	de	
realidad urbana y de comprensión de los espacios históricos, decía 
que el problema del centro histórico era una de las manifestaciones 
de los desequilibrios intraurbanos y que requerían diversidad 
de escalas y niveles de análisis. Estando de acuerdo con el 
planteamiento, hoy en día habría que ampliar los desequilibrios 
a la escala interurbana y territorial, especialmente para encontrar 
algunos casos que solo pueden explicarse y entenderse desde esta 
perspectiva’. 41

Industria cultural
Respecto a la industria cultural, las posibilidades que se aportan en áreas 
deprimidas económicamente no son muy alentadoras. La intención con es-
tos textos es poner en cuestión la línea de intervención en el mundo rural 
que	está	más	ampliamente	extendida:	el	turismo	como	solución	al	despo-
blamiento y la falta de recursos del medio rural. Varios autores ponen en 
cuestión	esta	línea	de	pensamiento:

‘Giorgio	Piccinato	(1983)	reflexionaba	sobre	los	problemas	de	los	
centros	históricos,	haciendo	una	simplificación	para	distinguir	
básicamente	tres	situaciones:	la	de	las	áreas	atrayentes,	la	de	los	
espacios	turísticos	y	finalmente	la	situación	de	las	zonas	pobres.	
En la primera de ellas lo más característico eran los procesos de 
congestión, transformación y sustitución en busca de elementos 
de mayor rentabilidad como son los usos terciarios, o productos 

 39. Perez Eguiluz, página 97

 40. Página web del programa 
LEADER.  http://www.
redruralnacional.es//grupos-
operativos-de-extremadura

 41. Perez Eguiluz, página 95
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residenciales de alta calidad, según hemos visto al hablar de 
centralidad y actividad residencial. Por otro lado, en los ámbitos de 
mayor	afluencia	de	visitantes	se	tiende	a	observar	la	privatización	
de los bienes y servicios ligados al ocio y alojamientos temporales. 
Por último, si se atiende a zonas con menos recursos, en espacios 
deprimidos la obra pública se posiciona como la mayor actividad 
económica	posible,	acompañada	de	la	edificación	residencial	como	
única posibilidad de inversión’ 42

Parece evidente que Perez Eguiluz consideraría cualquier entorno rural en el 
tercer supuesto y son muy escasos aquellos municipios pequeños que pue-
den encontrarse en el segundo grupo. A menudo estos tres tejidos se en-
cuentran	dentro	del	mismo	Conjunto	Histórico	en	ciudades,	siendo	unas	
partes más atrayentes que otras; pero en un municipio pequeño es realmen-
te complicado que pueda darse más de uno de estos supuestos a la vez, de 
nuevo por una cuestión de escala.

‘El Patrimonio es el sector cultural que más trabajo requiere por 
unidad de riqueza generada. Se trata del sector cultural más 
intensivo en trabajo. En 2008, cada 100.000 euros de PIB creaban 
en el sector del patrimonio 2.7 trabajos equivalentes a tiempo 
completo mientras que solo creaban 2.1 en el conjunto de los 
sectores culturales. Desde el punto de vista territorial, también hay 
que considerar que las inversiones económicas realizadas sobre el 
patrimonio son difícilmente deslocalizables. Las intervenciones 
sobre patrimonio también pueden tener un efecto redistributivo, 
ya que territorios relativamente menos ricos como Andalucía y 
Extremadura cuentan con una dotación elevada (por habitante) de 
elementos patrimoniales.’ 43 

Rausell	Köster	defiende	la	inversión	económica	en	el	patrimonio	como	so-
lución a los problemas de conservación rurales, especialmente desde la es-
fera pública, al igual que Perez Eguiluz. Otros autores están profundamen-
te	en	contra	de	este	planteamiento:

‘En términos generales, sólo hay tres situaciones en las cuales 
el patrimonio, los recursos patrimoniales, son, en principio, 
turísticamente	viables:	recursos	capaces	de	atraer	por	sí	
mismos	una	cantidad	de	visitantes	suficiente	para	justificar	la	
ubicación de infraestructuras turísticas; recursos patrimoniales 
con una capacidad de atracción menor, pero que se hallan 
emplazados dentro o cerca de entornos metropolitanos lo 
suficientemente	grandes;	Finalmente,	son	turísticamente	viables,	
independientemente en gran parte de su capacidad intrínseca 
de atracción turística, los recursos patrimoniales que se hallan 
ubicados en destinos turísticos consolidados, maduros o de 
éxito(…)no hay viabilidad turística para el patrimonio (o a través 
del patrimonio) fuera de los tres supuestos expuestos.(…) Por 
mucho que se diga y se advierta, esa demanda y esos proyectos van 

 42.  Perez Eguiluz. Página 95

 43.  Rausell Köster P. en ‘El 
Pasado en su Lugar’. Pág. 10-11.
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a seguir produciéndose, incluso aumentando, ciegos a la evidencia 
del más que probable fracaso.(…) El turismo aparece como la única 
actividad económica viable (con razón o sin ella). Se supone que el 
turismo necesita atracciones para desplazarse, y, en el medio rural, 
éstas se hallan supuestamente en el patrimonio natural y cultural. 
El patrimonio es el único recurso turístico que se encuentra 
prácticamente en todas partes’.44 

Así pues, la base de la economía del patrimonio en los conjuntos históricos, 
según todos ellos, se asienta en la inversión pública y el mercado inmobi-
liario, mientras que poner el foco en las inversiones turísticas pueden lle-
gar a ser un problema si esta se hace en municipios en los que no exista un 
interés mínimo. 

Vivienda y actividad residencial
La	función	residencial	es	la	más	abundante	en	los	Conjuntos	Históricos,	
independientemente del tamaño de la población en la que se encuentren. 
Pero a pesar de esto, las dinámicas residenciales en el entorno rural no fun-
cionan exactamente igual que en Conjuntos más grandes, pese que algu-
nos planteamientos sean extrapolables.

 Por ejemplo, el problema de la construcción de vivienda pública es in-
cluso	más	acuciante	en	los	cascos	históricos	rurales:	‘Habitualmente	las	
operaciones de vivienda pública se producen en suelos periféricos y nuevos 
desarrollos, tanto por el menor coste de los terrenos como por haber sido 
proporcionados por el planeamiento de nuevas áreas según el marco legis-
lativo aplicable. De esta manera, esta práctica ha sido una experiencia ex-
terior a los espacios históricos, alejando a sus habitantes’ 45.
Frente	a	esta	práctica	que	tiene	como	consecuencia	una	gentrificación	

del	Conjunto	Histórico,	Perez	Eguiluz	plantea	una	política	de	vivienda	pú-
blica	basada	en	la	rehabilitación:

‘se aplican programas de ayuda a la rehabilitación que incluso se 
distribuyen por niveles de renta. Sobre esta base, una política 
distinta	podría	considerar	la	edificación	existente	como	un	recurso	
para recuperar inmuebles en mal estado, y obtener un conjunto de 
vivienda pública en los cascos históricos que sirva para equilibrar la 
segregación social.’ 46

La solución a estos problemas pasa por el planeamiento a varias escalas y 
desde distintos enfoques que él mismo explica. Una conclusión similar apli-
cada	a	nuestro	caso	de	estudio	se	ofrece	al	final	de	este	trabajo:	la	defensa	
de diferentes enfoques, la unión entre distintas administraciones público-
privadas, la difusión y cooperación de la población local y la actualización 
de	la	norma	son	los	pilares	fundamentales	del	futuro	de	los	Conjuntos	His-
tóricos en el medio rural.

‘Los mecanismos especulativos provocan el desplazamiento de 
la población. Las oportunidades de equilibrar esas dinámicas 
económicas, las funciones urbanas y la conservación de la ciudad 

 44.  Llorenç Prats, La 
viabilidad turística del 
patrimonio. PASOS. Revista 
de Turismo y Patrimonio 
Cultural, 9(2). 2011

 Víctor Pérez Eguíluz.. 
Página 93

  Víctor Pérez Eguíluz. 
Página 94



40	Paradojas	en	la	conservación	de	los	Conjuntos	Históricos	Rurales 

tradicional son escasas, pero requieren de un proyecto de ciudad, 
un objetivo a todas las escalas y el compromiso a varios niveles, 
tanto de las administraciones como de la disciplina urbanística y 
arquitectónica:	afianzar	el	problema	de	los	desequilibrios	como	
un objetivo político de fondo; no desestimar los instrumentos 
conocidos, comenzando así por combatir los intereses más 
localizados a partir las normas –sin creerse que sólo con esto 
es	suficiente-;	finalmente,	un	censo	tipológico	de	los	conjuntos	
históricos, para no dejar de lado la cuestión formal y morfológica 
-que no puede focalizar el problema pero tampoco dejar de 
abordarse’47 

 47.  Víctor Pérez Eguíluz. 
Limitaciones de los 
instrumentos de intervención 
urbanística en los Conjuntos 
Históricos de Castilla 
y León. Página 94



Ubicación geográfica

‘Situado en la falda meridional de un cerro con pequeña pendiente; 
goza	de	clima	templado,	reinan	los	vientos	sur	y	oeste.	Confina	
al norte con el de Acebo, este Gata, sur Perales, oeste Trevejo a 
distancia de ¼ a ½ legua, con un horizonte bastante dilatado, 
descubriéndose desde el pueblo los inmediatos de Perales, 
Villasbuenas, Gata, Calzadilla y Guijo, y las cadenas de montañas 
al sureste, que se hayan a bastantes leguas, lo cual no es común 
en los demás pueblos de la sierra. Por norte lo limita la sierra de 
Moncalbos, y por el oeste otro cerro de bastante menor altura 
llamado Lameros, en cuyo sitio se halla un monte de castaños 
bravíos o reboldanos, que dan madera de excelente calidad y vigas 
de gran magnitud.’48 

2

Plano 5. Ubicación de Hoyos

Estudio de caso: la conservación de los 
Conjuntos Históricos en la Sierra de Gata, 
Hoyos

Situación y contexto

48.			Madoz,	Pascual.	Dicciona-
rio	geográfico-estadístico-histórico.	
1846-1850.Tomo	IX,	página	246

Historia

‘Los primeros intentos de reconquistar la Sierra de Gata se 
produjeron a partir del s. XI. El rey Alfonso VI de Castilla atravesó 
en 1074 el puerto de Perales y tomó la ciudad de Coria. A falta 
de más datos, debemos situar la fundación de la población de 
Hoyos	a	comienzos	del	siglo	XIII,	a	juzgar	por	la	primitiva	portada	



49.	García	Mogollón,	Florencio-
Javier,	según	el	decreto	102/2018	
del DOE extremeño.

		50.	Domingo	Domené,	2011,	
según	el	decreto	102/2018	del	DOE	
extremeño.

		51.	Decreto	102/2018	del	DOE	
extremeño.

‘Hoyos	era	aldea	de	la	ciudad	de	Coria,	junto	con	Acebo	y	Perales.	
Cuando esta ciudad fue enajenada (primero en favor del conde de 
Coria, don Gutiérrez Solís, y posteriormente, en el año 1472, por 
la	casa	de	Alba),	Hoyos	pasó	a	formar	parte	del	mismo	señorío.	
El Duque de Alba potenció la construcción de algunas iglesias 
de	la	comarca,	como	la	de	Hoyos	o	la	de	Acebo,	como	símbolo	de	
su poderío económico’ 50 ‘haciéndolas destacar sobre el resto de 
iglesias de los pueblos vecinos, que mayoritariamente dependían 
de la orden de Alcántara. Las armas del duque lucen aún en la torre 
de	la	iglesia	soyana.	El	centro	neurálgico	de	Hoyos	se	dispone	en	el	
entorno de la iglesia parroquial, articulando un plano radiocéntrico, 
que	abre	a	tres	amplias	plazas:	La	Constitución,	Mayor	y	Gabriel	y	
Galán. Son plazuelas medievales, de trazado irregular, dispuestas 
asimétricamente en los cruces de las calles más importantes’ 51

Evolución en ortofotografías
Para analizar los cambios sucedidos en el municipio a una escala gene-

ral, se han tomado las ortofotografías aéreas existentes del mismo desde el 
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tardorrománica de la iglesia o, más aún, por la talla de la imagen de 
Nuestra Señora del Buen Varón’. 49

Ortofotografía 1. 1945-1946
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año 1945 hasta el 2016, analizando cuales han sido las intervenciones y en 
qué periodo se han realizado. Estas imágenes han sido obtenidas del PNOA 
y editadas posteriormente.

La ortofotografía 1 pertenece a la serie a del plan histórico nacional de 
ortofotografía aérea. Como se observa en la imagen, el núcleo urbano se 
conforma en el cruce de los caminos hacia Cilleros, Perales y Acebo, y las 
construcciones se agrupan en torno a estas vías, y en su centro se encuen-
tra la iglesia rodeada de tres plazas. Alejadas del núcleo central se obser-
van una serie de viviendas en una barriada al norte, y una segunda en el ca-
mino hacia Cilleros al sur.

La ortofotografía 2 pertenece a la serie b del plan histórico nacional de 
ortofotografía aérea. Respecto a la fotografía anterior, tomada 10 años an-
tes,	el	cambio	más	significativo	es	la	aparición	de	una	gran	explanada	al	nor-
te, con varias construcciones que en la actualidad son el colegio y la casa-
cuartel de la guardia civil.

Ortofotografía 2. 1956-1957
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Ortofotografía	3.	Obtenida	en	el	plan	interministerial,	la	fotografía	fue	to-
mada	algún	momento	del	periodo	de	5	años	entre	1977	y	1983.	La	diferen-
cia mínima de tiempo con la fotografía anterior es de 20 años, y se observa  
en ella más claramente la barriada independiente en el camino sur del pue-
blo, así como una mejora en la carretera del norte, y del viario en general. 
Se consolidan las uniones entre caminos mediante calles pavimentadas y a 
lo largo de estas aparecen nuevas construcciones, especialmente en la par-
te norte. Además, aparece una gran explanada de tierra al sur del pueblo 
que en la actualidad es una pista de fútbol junto a un parque infantil. .

Ortofotografía 3. 1977-1983
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Ortofotografía 4. Esta imagen pertenece al plan nacional de ortofotogra-
fía, que fue desarrollado en un intervalo de tiempo de 5 años y la diferencia 
temporal	con	la	imagen	anterior	podría	ser	de	entre	3	y	8	años.	Aparecen	
algunas construcciones exentas más a lo largo de los caminos ya consoli-
dados, especialmente en el noreste en el camino hacia Acebo, donde estas 
construcciones y sus respectivos viarios conforman otro barrio en el nú-
cleo urbano, separado del casco original por terreno cultivado, pero unido 
a través del viario.  

Ortofotografía 4. 1980-1985
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Ortofotografía 5. Esta imagen se toma en el plan Olistat en tan solo dos años, 
con una diferencia máxima respecto a la anterior fotografía de 20 años, y mí-
nima de 12. En este periodo aparece la carretera este-oeste al norte del pue-
blo, la EX205, que se desvía del trazado del camino anterior. Con la cons-
trucción	de	la	carretera	desaparecen	algunas	de	las	edificaciones	al	norte	de	
esta, aunque siguen apareciendo construcciones en la unión con el cami-
no hacia el sur, en la actual CC4.1 y el pueblo se amplía hacia el este. Tam-
bién aparecen nuevas construcciones en la carretera CC4.2, hacia el sur del 
pueblo. Junto con la construcción de la carretera aparece la depuradora de 
aguas en la EX205. En la explanada de tierra al sur del pueblo se constru-
ye un parque. 

Ortofotografía 5 . 1997-1998
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Ortofotografía 6. Perteneciente al plan SIGPAC con imágenes tomadas entre 
1997	y	2003,	esta	imagen	tiene	una	diferencia	temporal	de	al	menos	5	años	
con la imagen anterior. Es la primera ortofotografía que se toma en color. 
En este periodo aparece el pabellón polideportivo junto al parque del sur, 
en	la	CC4.2,	así	como	algunas	edificaciones	más	a	lo	largo	de	esta	vía	junto	
a los barrios preexistentes, que consolida la extensión hacia el sur del mu-
nicipio y lo integra con el núcleo inicial. Asimismo, se consolida la unión 
entre la CC4.2 y la EX205 por el interior del casco urbano, con aparición 
de viviendas a lo largo de toda la vía hasta el nudo. También aumentan las 
construcciones al oeste del pueblo, sin que se llegue a terminar la via para-
lela	a	la	CC4.1	que	parece	empezar	a	definirse.	

Ortofotografía 6. 1997-2003
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Ortofotografía 7. Pertenece al actual plan de ortofotografía nacional, y tie-
ne	una	diferencia	respecto	de	la	anterior	foto	de	entre	3	y	8	años.	Aparecen	
más	edificaciones	en	el	nudo	noreste	del	pueblo,	en	la	unión	entre	la	CC4.1	
y la EX205, y se consolida un gran espacio verde completamente rodeado de 
construcciones entre el núcleo original y la EX205. Aparece en este periodo 
la unión entre las carreteras CC4.1 y CC4.2, entre las que aparece una gran 
explanada de tierra nueva. Toda la vegetación de Moncalvo, el monte al nor-
te de la EX205 ha desaparecido, debido a un incendio forestal. Los sucesi-
vos problemas de incendios forestales en el municipio han sido la causa de 
que posteriormente se cree un grupo de voluntarios de protección civil. 

Ortofotografía 7 . 2006
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Ortofotografía 8. Al igual que la anterior, esta imagen pertenece al actual 
plan nacional de ortofotografía. Existe una diferencia de 4 años entre esta 
imagen y la anterior. El cambio más importante respecto de la imagen an-
terior es la aparición del instituto en la explanada de tierra al sur del pue-
blo, en la conexión entre la CC4.1 y 4.2. Se genera así otro pequeño núcleo 
de construcciones separado del resto del municipio que deja un gran espa-
cio de terrenos cultivados rodeado por vías al igual que en el norte del pue-
blo, pero con mayor tamaño. 

Ortofotografía 8.2010
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Ortofotografía 9. 2016
Ortofotografía 9. Al igual que las anteriores imágenes, pertenece al plan na-
cional	de	fotografía	aérea	anual.	Han	pasado	6	años	desde	la	anterior	ima-
gen	y	no	se	observan	cambios	significati-vos	en	las	construcciones.	El	pue-
blo	queda	configurado	con	las	casas	repartidas	a	lo	lar-go	de	las	uniones	
entre las vías EX205, CC4.2 y 4.2, formándose dos grandes espacios verdes 
interiores, uno al norte entre el núcleo original y la EX205 y otro al sur, con 
la unión de las carreteras comarcales. No se trata, por lo tanto, de un muni-
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cipio compacto, si no de un tipo de evolución en espina de pez en un cru-
ce de caminos.  

Se observa que, en el periodo de 71 años entre 1945 y 2016, el municipio 
de	Hoyos	ha	aumentado	su	superficie	construida	considerablemente,	ini-
cialmente creando barriadas aisladas que posteriormente han sido unidas 
e integradas en el municipio mediante su infraestructura viaria, a partir de 
la cuál se ha generado todo el crecimiento del municipio desde su núcleo 
inicial.

Presentación del conjunto histórico

Declaración del CH
El	Conjunto	Histórico	de	Hoyos	aparece	con	‘la	Resolución	de	30	de	junio	
de 2004, de la Consejería de Cultura, por la que se incoa expediente de de-
claración de bien de interés cultural, con categoría de conjunto histórico, a 
favor	de	la	localidad	de	Hoyos’	52.

En la actualidad no está declarado como BIC, que sería el siguiente paso 
en el procedi-miento legal, pero tampoco se ha generado el expediente de 
desincoación, por lo que a efectos legales se encuentra en un limbo legal en 
el que todos sus bienes están protegi-dos por la ley; pero no existe un catá-
logo	ni	un	plan	especial	que	definan	cómo	tienen	que	tratarse	las	interven-
ciones	en	el	BIC.	Cabe	señalar	que	la	LPHE	define	un	periodo	de	tres	meses	
para la resolución favorable de expedientes 53	de incoación, por lo que para 
declarar el Bien habría que volver a realizar el procedimiento de incoación 
de nuevo, puesto que el periodo que establece la ley está caducado. En cual-
quier	caso,	la	incoación	del	Conjunto	Histórico	lo	protege	de	igual	manera	
que	si	estuviese	declarado	de	manera	efectiva:	‘la	incoación	de	expediente	
para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación 
al bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección 
previsto para los bienes declarados de interés cultural’54

Otros BIC en el municipio

‘El	edificio	situado	al	sur	del	pueblo	es	sólido	de	piedra	de	sillería,	
de	una	so-la	nave	toda	de	bóveda,	con	37	varas	de	longitud,	18	de	
latitud	y	34	de	altura.	La	torre	de	igual	sillería,	cuadrada	con	una	
pirámide cubierta de espejuelos se eleva hasta 44 varas, hallándose 
en ella el reloj’55 

Además	del	Conjunto	Histórico,	está	declarado	como	BIC	en	el	municipio	
la Iglesia de la Virgen del Buen Varón y su entorno, con la que hubo cierta 
confusión puesto que se declaró como monumento en el BOE el 27/10/1982 
como	Iglesia	de	la	Virgen	del	Buen	Barón	y	fue	modificado,	con	la	catego-
ría de monumento histórico artístico y cambiar su ortografía además de in-
cluir su entorno. 56 en	el	decreto	102/2018,	de	3	de	julio	de	2018	publicado	
por el DOE de Extremadura, 

En el documento publicado por la Junta de Extremadura encontramos 
que su portada tiene especial interés puesto que es del periodo tardorro-

52.	 Boletín	Oficial	 del	 Esta-
do	núm.	236,	de	30	de	septiem-
bre	de	 2004,	 (https://www.boe.
es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2004-16931)

53.		LPHE	Titulo	1,	art.	9.	

54.		LPHE	Título	1,	art.	11.
55.		Madoz,	Pascual.	Dicciona-

rio	geográfico-estadístico-histórico.	
1846-1850.Tomo	IX,	página	247

	56.	 Junta	de	Extremadura.	El 
DOE publica la modificación de la 
Iglesia del Buen Varón de Hoyos co-
mo Bien de Interés cultural en la 
categoría de monumento. (http://
www.juntaex.es/comunicacion/
noticia&idPub=22347#.Xsf6nGgz-
bIU9)
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Plano 6. Delimitación del 
Conjunto Histórico de Hoyos 
en el BOE 30/09/2004



	 Estudio	de	caso	 53

Plano 7. Delimitación del 
BIC como Monumento 

y su entorno.

57.	DECRETO	102/2018,	de	3	
de julio, para la declaración como 
Bien de Interés Cultural a favor de 
la iglesia parroquial del Buen Varón 
de	Hoyos	(Cáceres)	en	la	categoría	
de Monumento.

mánico, unas construcciones especialmente escasas en la región. ‘En su di-
latada	historia	constructiva,	participaron	primeras	figuras	del	panorama	
artístico del momento, como, casi con toda seguridad, el insigne arquitec-
to Pedro de Ybarra.’ 57.	Además,	guarda	en	su	interior	la	figura	tallada	de	la	
Virgen del Buen Varón, ‘una de las tallas marianas más antiguas de la co-
munidad, y el retablo mayor, vinculado al taller de los Churriguera’ 58 

El	edificio,	salvo	algunos	de	sus	elementos	tardorrománicos	
reaprovechados de un templo anterior, comenzó a construirse 
a	finales	del	siglo	XV	o	comienzos	del	XVI,	iniciándose	por	la	
cabecera, como lo demuestra la imposta decorada con bolas de 
estilo	hispanoflamenco	dispuesta	en	la	zona	baja	de	los	muros	
del ábside. Una bóveda de crucería cubre el presbiterio(…) 
Culmina el ábside un entablamento clasicista con friso carente de 
ornamentación y cornisa de taqueados. La portada del lado norte, 
conocida como puerta de San Pedro, abre en arco apuntado gótico 
con	tres	arquivoltas,	que	se	encuadra	en	un	quebrado	alfiz.	La	
portada	del	flanco	sur,	o	de	San	Ildefonso,	es	más	monumental,	se	
accede mediante una escalinata (…) Abre en arco apuntado y es un 
bello ejemplo del último gótico de la época de los Reyes Católicos; 
porta cinco arquivoltas con sus correspondientes baquetoncillos 
en	las	jambas.	El	conjunto	se	cobija	bajo	un	alfiz.	Parece	clara	
su adscripción a modelos del primer cuarto del siglo XVI. 
Probablemente tuviera un pórtico, ya que se observan restos del 
apoyo de una bóveda de ladrillo en relación con el citado elemento. 
59

Fotografía 1. Portada de 
la Iglesia de la Virgen 
del Buen Varón
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Infraestructuras territoriales

‘No hay más que los de pueblo a pueblo. Algunos admiten ruedas; 
sus puertos para subir a castilla son el de Acebo y el de Perales, que 
se hayan en mal estado a pesar de la importancia y frecuencia de 
las comunicaciones por esta parte entre Castilla y Extremadura.’ 60

Las	vías	fundamentales	del	municipio	de	Hoyos	son	3:	la	EX205	y	las	Carre-
teras Comarcales 4.1 y 4.2, tal y como hemos visto en las ortofotos anterio-
res, que además son el elemento esencial de crecimiento en el municipio. 
Estas carreteras se complementan con algunas calles interiores importan-
tes, como la calle Marialba, paralela a la CC4.2 en el interior del municipio 
en	su	unión	a	la	CC4.1;	y	la	calle	Obispo	Álvarez	de	Castro,	que	comienza	
en la plaza Mayor y une la CC4.2 con la EX205. Se observa que las dos calles 
más importantes del municipio hoy son las uniones más antiguas entre los 
caminos iniciales que generaron este pueblo.

Plano 8. Cursos de 
agua en Hoyos. 

	60.		Madoz,	Pascual.	Dicciona-
rio	geográfico-estadístico-histórico.	
Tomo	IX,	página	246.

61.		Madoz,	Pascual.	Dicciona-
rio	geográfico-estadístico-histórico.	
1846-1850.Tomo	IX,	página	246

Agua

‘Se surte el pueblo de aguas potables en una fuente que hay en su 
interior y lado norte con pila que sirve para las caballerías, otra 
con un caño a la parte sur y otra al oeste, y algunas más en las 
inmediaciones, de las cuales es la mas abundante la que se halla en 
la Nava de Pedro Godinez.’61 

El agua siempre ha sido un recurso abundante en el pueblo, estando este 
mismo	atravesado	por	un	arroyo,	el	de	los	Hurones,	en	la	actualidad	en-
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Plano 9. Cursos de 
agua en Hoyos

cauzado.	En	el	término	municipal	existen	además	otros	tres	arroyos:	el	de	
Santa Catalina y el Bachito, al sur del pueblo; y el de la Barquera, que sirve 
de frontera natural entre este término municipal y el de Acebo. Todos ellos 
desembocan en la Rivera de Acebo, en cuyos márgenes se encuentran varias 
piscinas naturales que son un reclamo turístico durante el verano. Además, 
existen varias fuentes públicas que no se secan en todo el 
año. 

Respecto al tratamiento de aguas residuales, la estación, situada enfren-
te	del	helipuerto,	se	construye	entre	los	años	2003	y	2006	según	las	orto-
fotografías del plan nacional. El depósito de tratamiento de agua potable 
aparece entre los años 85 y 97. En el censo de población y viviendas del año 
2011 publicado por el INE se observa que todas las viviendas tienen agua co-
rriente por abastecimiento público.   

Gráfico 1. Acceso a 
internet por tipo de núcleo 
familiar en el año 2011.

Otras infraestructuras
Además, en el censo de población y viviendas del año 2011 publicado por el 
INE encontramos otros datos sobre infraestructuras que también son im-
portantes	en	el	medio	rural:

En relación al acceso a internet, sólo se registran dos tipos de núcleos fa-
miliares en el catastro, las parejas con y sin hijos. De estas, son más nume-
rosas aquellas pare-jas que no tienen internet en ambos grupos, pero hay 
que señalar que los datos proceden del censo de hogares del INE, realizado 
por última vez en el año 2011 y que no se han encontrado datos más recien-
tes en los que este aspecto haya podido mejorar. 

En este mismo estudio se observa que todos los núcleos, independien-
temente de su año de construcción, tienen tendido telefónico. Igualmente, 
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	62.		Según	el	Censo	de	pobla-
ción y viviendas del INE en el año 
2011.

63.	Madoz,	Pascual.	Dicciona-
rio	geográfico-estadístico-histórico.	
1846-1850.Tomo	IX,	página	248

	64.		Según	las	categorías	de	La 
ciudad de los ciudadanos.	Director:	
Agustín	Hernández	Aja.	Equipo	re-
dactor:	Julio	Alguacil	Gómez	María	
Medina del Río Carmen Moreno Ca-
ballero.	Madrid	(España),	1997.

ninguna de las viviendas de la localidad tiene acceso a gas, por lo que se de-
duce que no existe una infraestructura de este tipo en el municipio .62

Equipamientos, servicios, dotaciones. 

‘En el piso alto de estos portales se halla la casa municipal y en el 
bajo la cárcel, al este hay otra plaza sin empedrar que sirve para las 
corridas de novillos; hay una escuela pública de primera educación, 
(…) una iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Nuestra 
Señora, (…) una ermita titulada del Santísimo Cristo (…) y al sur 
oeste un convento que fue de Franciscos’63	

Respecto a los servicios, equipamientos y dotaciones que se encuentran 
en	el	municipio	de	Hoyos,	existen	64	según	las	categorías	definidas,	los	si-
guientes	espacios:

Sistema de espacios de uso y dominio público
Sistema	de	espacios	libres:	varios	parques	públicos,	con	y	sin	zonas	in-

fantiles. Pistas multiuso. 
Viario:	calles	y	plazas	pavimentadas.
Sistema de equipamientos
Equipamientos	de	bienestar	social:	Escuela	hogar.
Equipamientos	culturales:	casa	de	cultura,	con	biblioteca	y	auditorio	

asociados
Equipamientos	deportivos:	2	pistas	polideportivas	públicas,	una	de	ellas	

de arena, y un pabellón polideportivo
Equipamientos	educativos:	colegio	público,	instituto	de	educación	se-

cundaria obligatoria, guardería municipal, escuela taller de formación pro-
fesional, centro de profesores y recursos.
Equipamientos	de	salud:	Centro	de	Salud	y	Urgencias,	farmacia,	Resi-

dencia de mayores.
Sistema de dotaciones al servicio de la ciudad (Sistema de servicios bá-

sicos)
Servicios	de	la	Administración	Pública:	INEM,	Correos,	Telefónica,	Re-

gistro de la Propiedad, Mancomunidad de Municipios, Ayuntamiento, Cen-
tro de Atención Administrativa. 

Servicios	funerarios:	tanatorio	municipal.
Servicios	de	abastecimiento	alimentario	y	de	consumo:	varias	tiendas	

de comestibles.
Servicios	de	seguridad	y	protección	civil:	grupo	de	voluntarios	de	pro-

tección civil.
Servicios	de	protección	y	mantenimiento	del	medio	ambiente	urbano:	

servicio de limpieza, retén de incendios, helipuerto.
La distribución de estos en el municipio se puede observar en el siguien-

te mapa, realizado a partir de los datos que se publican en el catastro, con 
información del año 2009. En el se observa como el conjunto histórico se 
dedica casi de forma exclusiva a un uso residencial pero cuenta con do-
taciones culturales o comerciales. También se muestra como los usos in-
dustriales se ubican de forma exclusiva en la periferia del pueblo. De igual 
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Plano 10. Usos en el municipio.

manera se observa que las obras de urbanización se encuentran mayorita-
riamente	al	norte	o	sur	del	pueblo:	mientras	las	del	norte	ocupan	grandes	
parcelas, en el sur del pueblo estas son mucho más pequeñas e integradas 
con	la	edificación	existente.
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Plano 11. Dotaciones públicas 
, privadas.y ruinas.

En este otro mapa del municipio podemos observar con claridad cuáles son 
los	equipamientos	que	se	mencionan	en	la	clasificación	inicial	y	dónde	se	
ubican. Se han señalado también las ruinas existentes, dado que muchas 
de	ellas	se	encuentran	en	el	Conjunto	Histórico	y	podrían	ser	una	oportu-
nidad.
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	65.		Madoz,	Pascual.	Dicciona-
rio	geográfico-estadístico-histórico.	
1846-1850.Tomo	IX,	página	247

	66.	Todos	los	datos	de	este	apar-
tado	proceden	del	padrón	de	2019	
realizado por el Instituto de Estadís-
tica de Extremadura

Estructura urbana

Organización del viario

‘Las calles tienen 5 varas de anchura ordinaria, están empedradas 
y	forman	3	salidas	principales,	una	al	este,	otra	al	sur	y	la	tercera	al	
oeste,	con	una	plaza	también	empedrada	de	figura	cuadrilonga.’65 

El crecimiento del municipio se produce en relación con el viario, dando 
pie a una estructura de crecimiento a lo largo de las vías de comunicación 
con los pueblos vecinos. Como además el municipio se ubica en un cruce 
de caminos, las uniones entre estas calles principales tienden a ser hitos 
importantes en el pueblo. 
Al	tener	un	crecimiento	tan	asociado	al	viario,	se	observan	en	Hoyos	dos	

grandes	espacios	vacíos:	uno	al	norte,	más	antiguo,	con	la	unión	entre	la	ca-
rretera que cruza el pueblo de este a oeste (EX 205) y un segundo espacio ge-
nerado por la unión de las CC4.1 y 4.2 al sur del pueblo, donde se genera un 
espacio industrial y de servicios relativamente alejado del casco urbano.

Organización de las parcelas

Dentro	del	Conjunto	Histórico,	fundamentalmente	residencial,	no	se	dis-
tingue la trama urbana en atención a su estructura funcional.

Como	se	observa	en	el	mapa	de	la	página	siguiente,	las	fincas	más	peque-
ñas	se	encuentran	a	lo	largo	de	la	calle	del	Obispo	Álvarez	de	Castro,	que	es	
a su vez la unión natural del camino de Cilleros (CC4.2) con la EX205. Es-
tas	fincas	son	también	las	más	pequeñas	en	relación	con	el	resto	del	mu-
nicipio, y este es un tamaño común para las zonas más antiguas del casco 
histórico, con la excepción del entorno de la iglesia. Así mismo se observa 
que	las	fincas	perimetrales	del	pueblo	son	también	las	más	amplias,	con	la	
excepción de la barriada del Escobar al sur del pueblo. 

En las zonas más recientemente construidas se observa una trama mu-
cho más ordenada, especialmente en las zonas noroeste y al norte del ca-
mino hacia Cilleros.
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Plano 12. Superficie de 
las parcelas de Hoyos
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Gráfico 2. Pirámide de 
población de Hoyos

Características socioeconómicas

Demografía 66

Dentro de la multitud de facetas que podrían analizarse, se han escogido las 
herramientas	más	conocidas	de	la	demografía:	la	pirámide	y	la	evolución	
histórica, la nacionalidad y algunas tasas. Todos estos datos proceden del 
Instituto Nacional de Estadística y del Instituto de Estadística de Extrema-
dura,	y	han	sido	editados	para	ser	representados	gráficamente.	

Gráfico 3. Evolución de la 
población de Hoyos desde 1996

Pirámide demográfica
 La pirámide de población tiene, en la actuali-
dad, forma de bulbo aunque es bastante irre-
gular. Esto puede deberse a que se trata de 
una muestra de población reducida, dado que 
el municipio al que pertenece cuenta en la ac-
tualidad con 800 habitantes. 

También se observa que existen una mues-
ca en los hombres de entre 75 y 80 años; y 
otra en las mujeres de entre 65 y 75 años. Esto 
puede deberse a migraciones o guerras. Así 
mismo, hay muchas más mujeres que hom-
bres en las franjas de edad entre 70 y 100 o 
más años, mientras que en el resto de fran-
jas de edad predomina una mayoría de hom-
bres con la excepción de las mujeres entre 45 
y 50 años. 

Evolución demográfica
Desde	el	año	1996	la	población	de	Hoyos	ha	
descendido	a	distintas	velocidades	desde	1038	
habitantes a 874. Mientras se observa un es-

población de Hoyos

tancamiento de la población censada entre los años 2000 y 2010, a partir de 
este	momento	la	gráfica	desciende	mucho	más	deprisa.

Analizando esta disminución de la población en contraposición a la ex-
pansión física observada en las ortofotografías, el área construida de la po-
blación	ha	aumentado	significativamente.	Esto	puede	deberse	a	que	estas	
nuevas construcciones estén destinadas a ser una segunda residencia o tam-
bién a que la población se ha desplazado de las viviendas originales en el 
centro urbano a otras más modernas. 
La	edad	media	de	los	habitantes	de	Hoyos	es	de	48,7	años,	con	una	me-

dia	de	47,3	en	los	hombres	y	50	años	entre	las	mujeres.	
El porcentaje de población de nacionalidad extranjera es del 

2,06%, y todas las nacionalidades registradas son europeas. La rela-
ción	entre	el	 lugar	de	residencia	y	el	de	nacimiento	es	 la	siguiente:

Tabla 4. Evolución del Padrón 
de Hoyos desde 1842

Tabla 3. Relación entre el lugar 
de nacimiento y el de residencia

 66.  Todos los datos de 
este apartado proceden del 
padrón de 2019 realizado por 
el Instituto de Estadística 
de Extremadura
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Gráfico 4. (Izq) Tipos de 
vivienda. Año 2011

Gráfico 5. (Dcha). Número 
de hogares en el año 2011

	68.		Todos	los	datos	estadísticos	
proceden del Censo de Población y 
Viviendas del INE, y datan del año 
2011

	69.		Madoz,	Pascual.	Dicciona-
rio	geográfico-estadístico-histórico.	
1846-1850	Tomo	IX,	página	246.

Por	lo	que	mayoritariamente,	las	personas	residentes	en	Hoyos	han	nacido	
en ese municipio o, al menos, en la provincia de Cáceres.

La tasa de masculinidad es de 95,09, es decir, existen menos varones que 
mujeres	en	el	municipio	aunque	la	diferencia	no	es	significativa.	El	índice	
de	maternidad	es	de	14,36,	lo	que	nos	indica	que	nacen	muy	pocos	niños	en	
el	municipio;	el	índice	de	juventud	es	40,38,	lo	que	significa	que	la	pobla-
ción	joven	está	por	debajo	de	la	mitad,	es	decir:	es	escasa.	El	índice	de	en-
vejecimiento se eleva hasta 247,62, que expresa una gran cantidad de per-
sonas mayores respecto a los jóvenes; El índice de sobreenvejecimiento es 
de 27,40, es decir, que el número de personas mayores de 75 años respecto 
de las mayores de 65 no es muy numeroso.
	La	tasa	global	de	dependencia	es	de	50,17,	en	ancianos	es	de	35,74	y	la	

de	jóvenes	de	14,43;	por	lo	que	se	deduce	que	la	mayoría	de	las	personas	de-
pendientes en el municipio es anciana. 

No se han encontrado durante la investigación los indicadores sobre 
educación, así como muchos otros datos que tanto el INE como el IEEx no 
desglosan por pertenecer a municipios con una población menor de 1000 
habitantes.  

Hogares y vivienda 68

Se	analizan	aquí	algunas	de	las	características	significativas	del	tejido	re-
sidencial	de	Hoyos	que	se	han	encontrado	durante	la	investigación.	Todos	
los datos de este apartado proceden del Censo de Población y Viviendas del 
INE, y datan del año 2011, por lo que en este momento pueden no represen-
tar la realidad del municipio ya que son de hace 9 años. Estos han sido tra-
tados	para	ser	representados	mediante	gráficas	de	elaboración	propia.	

‘Consta en la actualidad de 400 casas y se están construyendo otras 
varias al extremo sur del pueblo, que van prolongando sus calles; la 
mayor parte de las casas tienen dos pisos altos destinados ambos 
para habitación, y el bajo para bodegas y cuadras, su estructura es 
sólida con corredores de madera en sus fachadas’69

No deja de ser sorprendente que el número de casas que describe Pas-
cual Madoz en 1846 sea similar al número de hogares existentes en la ac-
tualidad. 
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Gráfico 6. (Dcha.) Número 
de núcleos familiares según 

año de construcción de 
la vivienda.Año 2011. 

Gráfico 7. (Izq.) Régimen 
de tenencia de las 

viviendas. Año 2011 

Se observa que en el municipio el número de viviendas vacías o secunda-
rias excede el número de viviendas principales. Esto puede ser un indicio de 
que	exista	un	mercado	para	el	turismo	de	fin	de	semana	importante,	pero	
también es un factor de riesgo que la mayoría de las viviendas se encuen-
tren desocupadas habitualmente. 
A	la	vez,	se	observa	que	la	mayoría	de	los	hogares	de	Hoyos	están	com-

puestos por núcleos de 1 o 2 personas, que concuerda con la estructura de 
población envejecida que hemos encontrado anteriormente, con un total 
de casi 400 hogares en el municipio. 

 Respecto al régimen de tenencia, la mayoría de los hogares se encuen-
tran en propiedad, casi 200 de ellos están totalmente pagados, 75 con hipo-
tecas y 50 por herencia o donación. No existe una gran cantidad de alquile-
res en el municipio, con solo 50 hogares viviendo en alquiler.

Estas	personas	se	encuentran	viviendo	en	edificios	construidos	a	partir	de	
1981	en	un	82%,	y	de	estos	más	de	la	mitad	vive	en	edificios	posteriores	a	
1991	(un	53%),	lo	que	indica	que	existe	muy	poca	población	residiendo	en	
las viviendas más antiguas.

Respecto a las condiciones en las que se encuentran estas personas, los 
datos	de	calefacción	son	significativos:	aún	existen	núcleos	de	2	y	3	personas	
sin ningún tipo de calefacción ni aparato que les permita calentarse, mien-
tras que este grupo no existe entre los núcleos de 4 personas. La población 
sin calefacción pero con otro tipo de instalaciones que permitan calentar-
se también es un porcentaje importante

Gráfico 8. Núcleos familiares 
con calefacción. Año 2011 
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		70.		Datos	obtenidos	del	Padrón	
del Instituto de Estadística de Extre-
madura	para	el	año	2019

Empleo
El índice de población de estructura activa total 56,95, con 51,81 para hom-
bres y 66,09 para mujeres. El índice de reemplazamiento de población ac-
tiva	total	40,00;	35,90	para	los	hombres	y	45,16	para	las	mujeres	70.
Las	gráficas	que	se	presentan	a	continuación	son	de	elaboración	propia	y	

toman sus da-tos del Instituto de Estadística de Extremadura, que a su vez 
toma los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a 
fecha de diciembre del año 2019.
Se	observa	que	la	edad	de	los	afiliados	a	la	Seguridad	social	se	reparte	en-
tre todos los grupos de edad de forma regular a excepción de los más jóve-
nes, que representan los grupos menos numerosos. Respecto al sexo de los 
afiliados	se	observa	que	existe	una	mayoría	de	hombres.

En cuanto al régimen en el que se inscriben estos trabajadores, más de 
la mitad de ellos se encuentran en el de autónomos y el agrario, mientras la 
otra	mitad	se	encuentran	en	régimen	general.	Junto	a	la	gráfica	de	sectores	
de actividad, esto nos indica que existe un conjunto importante de la po-
blación dedicada a la agricultura, aunque más de la mitad de trabajadores 
del municipio se dedican al sector terciario. No existe una industria poten-
te	en	la	localidad	de	Hoyos.	

Gráfico 9. (Dcha.) Edad de 
los afiliados a la Seguridad 
Social. Año 2019

Gráfico 10. (Izq.)Sexo de 
los afiliados a la Seguridad 
Social. Año 2019

Gráfico 12. (Dcha.) Régimen 
de los afiliados a la Seguridad 
Social. Año 2019

Gráfico 11. (Izq.)Sector de 
actividad de los afiliados a la 
Seguridad Social. Año 2019
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Análisis del Conjunto Histórico

Estado de la edificación 
Las antiguas residencias nobiliarias tenían parcelas de mayor fachada y pa-
tios o huertos en su interior. Se establecieron entorno a la Iglesia del Buen 
Varón, en manzanas cuadradas de más profundidad. Estas manzanas, al 
igual que sucede en otros procesos de urbanización, han ido rellenando sus 
huevos con una parcelación más pequeña de arquitectura residencial popu-
lar que ocupa los espacios intersticiales. 
En	zona	situada	al	oeste	de	las	calles	Derecha	Baja	y	Obispo	Álvarez	de	

Castro se encuentran viviendas populares, ocupando parcelas rectangulares 
con fachadas de entre cuatro y ocho metros y fondos de entre diez y quin-
ce metros. Se trata de manzanas muy alargadas y de poca profundidad que 
definen	un	viario	longitudinal	muy	estrecho	y	con	grandes	desniveles.

En las calles General Navarro, Chorro, Portugal y Cristo, en la zona más 
próxima	a	la	calle	Obispo	Álvarez	de	Castro,	y	las	calles	Espronceda	y	Horno	
en la zona norte de la calle Mayor encontramos también arquitectura resi-
dencial	de	carácter	popular,	donde	los	edificios	ocupan	parcelas	más	cortas	
y con más fachada, conformando manzanas alargadas y de menor longitud. 
En estas áreas se produce una ocupación de las parcelas cercana al 100%.

Las	zonas	entorno	al	Conjunto	Histórico	se	encuentran	ocupadas	en	la	
mayor	parte	de	su	superficie	por	huertos	y	olivares,	lo	que	sucede	en	las	ca-
lles	Cristo,	Horno,	San	Lorenzo,	Portugal,	Los	Álamos	y	Derecha	Baja.

Las manzanas situadas a ambos lados de la calle Pablo Pérez, entre el 
Convento del Espíritu Santo y el barrio del Escobar, los últimos crecimien-
tos urbanos, son rectangulares y se desarrollan siguiendo un trazado regu-
lar. Están conformadas por parcelas de frentes comprendidos entre 6 y 8 
metros y fondos entre 15 y 20 metros.

El barrio del Escobar, antiguo arrabal alejado del centro histórico pre-
senta una morfología diferente a la del resto del Conjunto. Se encuentra 
más	elevado	y	tiene	grandes	pendientes,	por	lo	que	la	edificación,	funda-
mentalmente	residencial	y	con	tipología	de	vivienda	mínima,	define	man-
zanas muy alargadas y estrechas en dirección a las máximas pendientes, 
originando calles muy empinadas con mucho escalonamiento. Las parce-
las son rectangulares de 4 a 6 metros de fachada y de 10 a 12 metros de fon-
do	en	la	edificación.
Ya	hemos	visto	anteriormente	aquellas	edificaciones	en	estado	de	rui-

na, pero habiendo preguntado al ayuntamiento no se han podido conse-
guir sus expedientes.
Respecto	a	las	rehabilitaciones,	encontramos	a	continuación	dos	mapas:	

el primero presenta los años en los que estas se han realizado y el segundo, 
el tipo de intervención que se ha llevado a cabo. Se observa que la mayo-
ría de estas intervenciones son recientes y de carácter integral, habiéndo-
se	realizado	estas	en	los	últimos	20	años	y	sobre	las	edificaciones	más	an-
tiguas del municipio. 
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Plano 14. Rehabilitaciones 
realizadas y año de 
construcción.
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Plano 13. Rehabilitaciones 
realizadas según tipo 

de intervención.
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	71.	 	Apartado	5.2,	Desarrollo	
económico, de la memoria de aná-
lisis y diagnóstico justificativa del 
Plan Territorial Sierra de Gata. Año 
2017.

	72.		Memoria	informativa	del	
PDSU	de	Hoyos.	Página	3.

	73.		Según	los	empleados	de	la	
Mancomunidad de Municipios de 
Sierra de Gata, en una entrevista te-
lefónica	realizada	el	22/04/2020

	74.		Según	el	SITEX

Estado del Planeamiento

Plan Territorial
Como ya se ha mencionado, el plan territorial de la Sierra de Gata, que ac-
tualmente	está	vigente	en	Hoyos	fue	aprobado	el	27/05/2017,	e	incluye	a	to-
dos los pueblos de la Sierra de Gata y a Moraleja, que no se encuentra man-
comunada. En la memoria de este plan se dice que ‘las debilidades de la 
Sierra de Gata son la escasa densidad de población y el reducido mercado 
laboral;	la	alta	incidencia	del	paro,	los	déficits	en	la	formación	de	la	mano	
de obra y la alta dependencia del sector primario. Baja competitividad por 
una	situación	doblemente	periférica:	en	la	península	y	en	Extremadura.	
Las amenazas son la profundización en las dinámicas de despoblamiento y 
el efecto de la crisis económica. La fortaleza es su ubicación en uno de los 
principales viarios de acceso a Portugal y la futura construcción de la auto-
vía ExA1;y las oportunidades, el desarrollo del turismo de touring y natura-
leza	a	una	distancia	de	Madrid	y	Lisboa	que	hace	posible	el	viaje	de	fin	de	
semana.’ 71 De manera que se pone el foco en el turismo y el sector tercia-
rio	como	motor	de	la	economía	local,	además	de	fijar	su	futura	mejora	eco-
nómica en la construcción de una infraestructura viaria de gran capacidad 
que a día de hoy no se ha construido y cu-yo plan de construcción ha sido 
aplazado en diversas ocasiones. 

Planeamiento Local
El	planeamiento	local	vigente	es	bastante	antiguo,	fue	publicado	definiti-
vamente en el DOE el 20/11/1984, y se trata de un Proyecto de Delimitación 
de	Suelo	Urbano,	donde	ya	se	especifica	que	

‘(el conjunto) debe conservarse arbitrándose las medidas necesarias 
para que dicha restauración no sea gravosa para el propietario, 
ya	que	en	general	los	edificios	están	en	estado	deficiente	de	
conservación, tanto exterior como interiormente, y sin ayuda la 
tarea	puede	ser	dificultosa’	72. 

En la normativa refundida encontramos una serie de normas especialmente 
diseñadas	para	el	casco	antiguo,	tales	como	la	prohibición	de	modificar	las	
alineaciones,	la	altura	máxima	de	la	edificación	como	media	de	las	colindan-
tes, no superior a dos plantas ni 7m o la prohibición de cuerpos volados. 

Algunas de estas normas entran en contradicción directa con las norma-
tivas de protección del patrimonio, así como con el código técnico de la edi-
ficación,	creándose	un	conflicto	cuya	resolución	queda	supeditada	al	cri-
terio del técnico competente 73, en este caso el equipo de patrimonio de la 
Mancomunidad de Sierra de Gata, pues los ayuntamientos no cuentan con 
un técnico municipal individual. 

El Plan General Municipal fue redactado por Ureña Torrecilla Consulto-
res 74, y se realizó la información pública de la aprobación inicial en DOE 
el	31/01/2013.	
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	75.		Según	los	empleados	de	la	
Mancomunidad de Municipios de 
Sierra de Gata

Se trata de un plan que nunca va a poder aprobarse por completo, pues los 
plazos de aprobación caducaron. 75

	Además,	este	debería	incluir	un	catálogo	para	el	Conjunto	Histórico	in-
coado, o bien dar pie a la redacción de un plan especial de conservación del 
Conjunto	Histórico.	La	propia	mancomunidad	me	ha	dado	acceso	al	catá-
logo de bienes inmuebles que se redactó para este plan y que no está pu-
blicado. 
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Normativa contradictoria y paralizante
La imposibilidad de aprobar normativas actualizadas, tanto el Plan Ge-

neral,	(información	pública	de	la	aprobación	inicial	31/01/2013,	sin	que	se	
realicen por parte del ayuntamiento los trámites pertinentes para conti-
nuar con el procedimiento) como la declaración de Bien de Interés Cultu-
ral (incoado pero no declarado, produciéndose un silencio por parte de la 
administración), tienen un gran peso en la situación legal del patrimonio y 
el urbanismo en este municipio. Todas las intervenciones en el área incoa-
da como BIC deben ser tratadas como si estuvieran efectivamente protegi-
das,	pero	no	existe	una	normativa	que	defina	cómo	deben	ser	estas	inter-
venciones, puesto que la actual data del año 1984; y en ella se encuentran 
contradicciones. El resultado es que la rehabilitación de viviendas queda 
supeditada al criterio de los técnicos municipales, que también encuentran 
contradicciones entre las diferentes leyes patrimoniales y el código técni-
co	de	la	edificación.	

Esta incapacidad legislativa está causada, entre otras razones, por la es-
casa capacidad económica del municipio, y para redactar esos planes nece-
sitaría ayuda económica de instancias superiores. Por otro lado, estas ins-
tancias no parecen ser conscientes de las necesidades del medio rural, pues 
con	la	crisis	de	2013	los	fondos	económicos	del	área	de	rehabilitación	inte-
gral	que	ellos	mismos	declararon	fueron	anulados,	las	oficinas,	cerradas,	y	
nunca se reintegraron de nuevo. 76

‘En todo caso, los instrumentos urbanísticos de protección del 
patrimonio urbano no han tenido en cuenta esta distinción, 
extendiendo un mismo criterio a situaciones muy diferentes, 
con el peligro de que la tortuosa aplicación de la propia política 
de conservación pueda acabar convirtiéndose en un problema 
añadido. Las habituales estrategias de intervención sobre 
conjuntos históricos, extraídas de contextos eminentemente 
urbanos y aplicadas indiscriminadamente, se han basado sobre 
todo	en	la	catalogación	de	edificios	-en	el	mejor	de	los	casos	con	
criterios exclusivamente morfológicos-, y se han centrado en 
reglamentar	las	intervenciones	–físicas-	sobre	lo	edificado,	más	que	
en buscar alternativas de reutilización de cara a una preservación 
más	eficiente	-tanto	en	lo	que	se	refiere	al	edificio	como	a	la	
población’ 77

Conclusiones

	76.	Según	el	periódico	Sierra	de	
Gata Digital. El gobierno de Extre-
madura cierra las oficinas de reha-
bilitación integrada. (https://sierra-
degatadigital.opennemas.com/ar-
ticulo/sierra-de-gata/el-gobierno-
de-extremadura-cierra-las-22-ofi-
cinas-de-rehabilitacion-integrada-
aris/20121002205203004826.ht-
ml).

	77.		Perez	Eguiluz.	Página	96



Sector primario infravalorado
Además, el enfoque económico hacia el sector servicios, muy especialmen-
te hacia el turismo, puede ser un problema económico en el área por varias 
causas:	la	primera	es	que	la	autovía	de	conexión	con	Portugal	la	que	estaba	
supeditada este enfoque nunca fue construida. 

La segunda es que en el municipio aún existe un sector primario bastan-
te	potente	que	está	siendo	menospreciado	en	beneficio	del	sector	turísti-
co, para el cual, según Llorenç Prats es posible que no haya opción de via-
bilidad 78 . 

Vaciado del núcleo histórico
Como se observa en los análisis de evolución del municipio, mientras la po-
blación	ha	variado	de	2136	habitantes	de	derecho	en	el	año	1842	(el	primero	
del que se tiene registro),  hasta 874 en el año 2019 (es decir, se ha reduci-
do	en	un	59%),	el	área	con	edificios	en	Hoyos	ha	aumentado	considerable-
mente	hasta	el	doble	de	su	tamaño	sin	que	hayan	variado	significativamen-
te las áreas de viviendas construidas. 

Esto, junto con los datos que indican que el 82% de los núcleos familiares 
viven en una vivienda construida después de 1981; es un claro indicio de que 
el tejido residencial del núcleo urbano se está vaciando de vecinos en favor 
de las nuevas construcciones. Como ya se ha mencionado, un núcleo urba-
no vaciado de población local y con poca variedad de usos puede dar lugar 
a	problemas	de	salubridad	y	seguridad,	o	a	una	gentrificación	del	lugar.

Exceso de protección
Las	categorías	de	protección	de	los	BIC	del	municipio	se	definen	en	la	legis-
lación	municipal,	para	todas	las	edificaciones	declaradas	BIC,	y	se	especifica	
a	qué	categoría	pertenece	cada	edificación	de	manera	individual	en	el	catá-
logo que este plan debe llevar asocia-do. De esta manera, en la mayoría de 
los	PGM	se	definen	tres	categorías:	la	integral,	la	estructural	y	la	ambiental,	
y	dentro	de	ellas	se	especifica	qué	acciones	están	permitidas	y	cuáles	no.	
Al	no	existir	un	PGM	vigente	en	el	municipio	de	Hoyos,	no	están	defi-

nidos ni los tipos de protección ni las acciones a realizar para su conserva-
ción, de manera que, al estar incoados los bienes, se aplica la máxima pro-
tección	posible.		Al	no	estar	esta	protección	definida	particularmente	para	
Hoyos,	se	aplica	la	forma	de	conservación	más	restrictiva,	es	decir,	la	inte-
gral, permitiéndose exclusivamente las obras de conservación, consolida-
ción y restauración. 

De esta forma se evitan intervenciones en el casco urbano que operen en 
contra de la conservación del conjunto, pero se evita también la continui-
dad	habitacional	de	los	vecinos	que	viven	en	él.	Por	ejemplo:	con	la	prohi-
bición	de	la	modificación	de	usos	se	impide	que	los	antiguos	establos	situa-
dos en planta baja sean reconvertidos en habitaciones para una población 
envejecida a la que le resulta difícil acceder a la planta superior de la vivien-
da y para la que no pueden instalarse ascensores.

		78.	Llorent	Prats.La	viabilidad	
turística del patrimonio. PASOS. Re-
vista de Turismo y Patrimonio Cul-
tural,	9(2).	2011
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La ausencia de catálogo es a la vez una debilidad y una oportunidad, puesto 
que,	al	ser	una	figura	de	conservación	poco	definida	legalmente,	podría	re-
dactarse en el futuro de acuerdo a las necesidades del municipio. A su vez 
su ausencia es un problema puesto que no se establece una relación exhaus-
tiva	de	qué	edificaciones	deben	ser	conservadas,	qué	intervenciones	están	
permitidas y cuales son estos criterios de conservación. 

‘Es un planteamiento cada vez más ampliamente compartido que 
uno de los requisitos fundamentales para que la conservación del 
patrimonio arquitectónico (…) se lleve a cabo, voluntariamente, 
por sus propietarios, es que dicho patrimonio sea útil, tenga uso 
y sea ‘rentable’ para dichos propietarios. Y no es inusual que un 
criterio excesivamente conservacionista, que prohíba cualquier 
tipo de transformación del inmueble, como las necesarias para 
un cambio de uso, o prohíbe incluso el propio cambio de uso, sea 
el que impida que ese patrimonio pueda ponerse en uso y que 
por tanto sea valioso para sus propietarios, algo imprescindible 
para que éstos tengan interés en su conservación, rehabilitación o 
restauración. ’79 . 

Entonces da lugar la paradoja de que un exceso de protección del patrimo-
nio es contraproducente para la conservación de este patrimonio.  La apli-
cación	de	una	protección	integral	e	indefinida	legalmente	a	todo	el	conjunto	
histórico	incoado	está	produciendo	en	el	municipio	de	Hoyos	un	proceso	de	
degradación y vaciado del propio conjunto protegido. Este fenómeno ya ha 
sido descrito por varios autores, como Perez Eguiluz o Sardiza Asensio. 

La incoación como BIC sin una normativa aparejada, ha sido incapaz 
de frenar el proceso de abandono del casco rural. Pese a que en algunos ca-
sos	se	han	rehabilitado	viviendas,	esta	incoación	ha	significado	la	inhabi-
litación de un patrimonio que para sus habitantes ha dejado de tener valor, 
especialmente	económico,	puesto	que	las	dificultades	y	trabas	legales	han	
impedido su conservación adecuada. 

Ejemplos de intervención y Propuestas

La	solución	a	estos	conflictos	debiera	pasar	por	un	proceso	de	actualiza-
ción de las normativas vigentes como punto inicial. En ella, debería valo-
rarse una revisión de los criterios de catalogación, así como la eliminación 
de incoherencias, en la medida de lo posible, entre las diferentes norma-
tivas, para facilitar la rehabilitación efectiva del conjunto y muy especial-
mente de sus viviendas. 

‘Los propios valores patrimoniales pueden, además, formar parte 
de las estrategias de intervención como un factor de dinamismo, 	79.		Sardiza	Asensio,	Javier.	Pá-

ginas	94-95.
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combinando la protección con la revitalización. Pero estas 
estrategias, dada la limitación de las oportunidades, habrán 
de	basarse	en	una	visión	amplia	y	flexible,	que	compatibilice	la	
explotación responsable de recursos naturales, la implantación de 
actividades productivas y la difusión de los contenidos culturales. 
En	definitiva,	estrategias	que	respondan	a	una	formulación	clara	
de los objetivos de mantener la población y de esta manera dar 
viabilidad a las actuaciones de mantenimiento del patrimonio 
urbano. De no ser así, la mera exhibición de un marchamo de 
calidad como es la declaración de bienes de interés cultural y su 
explotación,	ya	han	demostrado	ser	inválidos	e	insuficientes	para	
acometer su conservación.’ 80

Como	ejemplo	de	actuación	en	el	que	se	han	resuelto	conflictos	similares	ha	
sido necesario buscar información de intervenciones tanto dentro como fue-
ra de España, ya que mientras la conservación del patrimonio urbano cuen-
ta con multitud de ejemplos dentro de nuestras fronteras (Madrid, Santia-
go de Compostela, Toledo…), en el entorno rural estas intervenciones son 
escasas y más aún los casos de éxito. 

Mértola Vila Museo
Es el caso de Mértola, en Portugal, donde su ‘modelo de gestión de pues-
ta en valor supuso, y sigue siendo, un modelo de innovación empleando el 
Patrimonio como recurso, en zonas rurales desfavorecidas’81 . Cabe seña-
lar que, en este modelo de gestión patrimonial, ‘casi la mitad de sus accio-

Plano	15.	Núcleos	expositivos	de	
Mértola. 

	80.			Perez	Eguiluz,	página	97

	81.	Martín	Portugués,	 Inma-
culada. Mértola Vila Museu. Mo-
delo rural de difusión del patrimo-
nio	cultu-ral.	Ci[ur]117,	cuadernos	
de investigación urbanística. Pági-
na	67.

		82.	Martín	Portugués,	Inmacu-
lada.	Página	68.
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nes van dedicadas a un Público General que se corresponde con la audien-
cia turista’ 82. 

En este proyecto, la Villa de Mértola ha supeditado ‘su modelo de di-
fusión a la existencia del CAM, responsable tanto de las investigaciones 
y	excavaciones	arqueológicas	como	del	área	científico-técnica	del	Museo	
de Mértola. (…). El Museo de Mértola es fruto de la colaboración de am-
bas instituciones, asimismo en la difusión interviene la asociación vecinal 
mertolense en defensa del patrimonio, (cuyo) papel se encuentra regulado 
incluso por su legislación estatal. (…) La gestión de la difusión de Mértola 
se debe a un tripartito institucional donde hay cabida para la administra-
ción	pública,	la	institución	científica	y	para	su	comunidad	residente’83 

De este ejemplo se extrae la conclusión de que la protección del patri-
monio debe, para funcionar adecuadamente, ser un proceso consensuado 
entre la comunidad residente y las instituciones públicas, añadiendo en al-
gunos casos a entidades privadas. 
Hacia	esta	línea	de	participación	de	la	comunidad	local	en	la	conserva-

ción del patrimonio se mueven iniciativas como los cursos de verano en Che-
fchaouen (Marruecos) El Patrimonio Cultural como oportunidad para el cre-
cimiento y el desarrollo local participativo organizados por ICOMOS 84.

Además, el conjunto de Mértola se ha tratado como un museo polinu-
clear. Es decir, por todo el casco histórico e incluso en sus pedanías se en-
cuentran pequeñas exposiciones de diferentes temáticas, ubicadas en in-
muebles emblemáticos o en los propios lugares de la excavación. 
En este caso, se puede extraer el aprendizaje de que la abundancia de pun-
tos interesantes dentro de un conjunto histórico resulta interesante como 
estrategia de conservación patrimonial enfocada al turismo. En el caso de 
Hoyos	y	de	forma	más	general,	de	la	Sierra	de	Gata,	es	significativo	el	he-
cho	de	que	se	encuentren	hasta	5	Conjuntos	Históricos	en	un	área	de	1258	
km2, todos ellos en pueblos de menos de 1000 habitantes que ya com-par-
ten una mancomunidad. 

Esta mancomunidad, además tiene el mayor nº de conjuntos históricos 
de toda Extremadura, por lo que una estrategia común para todos los mu-
nicipios podría resultar más efectiva que la individualización de cada uno 
de los núcleos, aplicando el caso de Mértola a un nivel territorial.  

Albarracín, la restauración como proceso
Otro proceso destacado de conservación del patrimonio rural, esta vez den-
tro de las fronteras españolas, se encuentra en Albarracín. En este caso la co-
laboración entre diferentes fuerzas institucionales ha sido completamente 
imprescindible. La propia fundación de Santa María de Albarracín, funda-
mental en este proceso, difunde el desarrollo de restauración de su patri-
monio y lo difunde a través del CSIC 85. Explican desde la propia fundación 
cuáles	son	los	éxitos	y	fracasos	en	la	intervención:	

‘El mayor logro de nuestro caso ha sido precisamente su desarrollo 
durante un dilatado periodo de tiempo. Esto ha permitido que las 
actuaciones envejecieran en distintos grados y de forma paulatina, 

83.	Martín	Portugués,	Inmacula-
da.	Página	68.

84.	Cursos	de	verano	de	 ICO-
MOS.	https://icomos.es/curso-de-
verano-en-chefchaouen-marrue-
cos/

85.	Disponible	en	https://digi-
tal.csic.es/handle/10261/31678.
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acercándonos de este modo a lo que sería un proceso más normal 
de conservación y evitando el impacto que producen las obras 
de gran envergadura y presupuesto, a las que en tantas ocasiones 
se ven sometidos nuestros monumentos y conjuntos, y que casi 
siempre	acaban	unificando	el	aspecto	de	arquitecturas	que	son	
por su propia naturaleza fragmentarias. Desde las intervenciones 
más antiguas, de más marcado carácter historicista, hasta las 
más recientes, más puramente conservacionistas, podemos 
seguir con relativa facilidad el proceso de transformación de 
los criterios de restauración que se han dado en España en este 
último medio siglo, aunque sin duda atemperado por dos hechos 
determinantes. En primer lugar, porque las intervenciones han 
estado muy limitadas por sus siempre escasos presupuestos 
económicos y además, porque la mayor parte de ellas han afectado 
a arquitectura de carácter popular en la que los criterios estilísticos 
son de difícil aplicación. (…) Por encima de todo ha prevalecido 
la idea de conservar el carácter de la ciudad y de su arquitectura 
y se ha procurado siempre utilizar los materiales y las técnicas 
tradicionales que son los determinantes en gran medida de 
aquél.	(…)	El	persistente	empeño	de	identificar	lo	contemporáneo	
con la ruptura respecto a las formas, tipos arquitectónicos y 
materiales tradicionales que prevalece en la gran mayoría de las 
realizaciones de la arquitectura actual, fruto por lo general del 
ansia de notoriedad de sus autores en contraposición al carácter 
anónimo de la arquitectura popular, hace realmente difícil que 
pueda integrarse con normalidad en un conjunto histórico como 
el de Albarracín. (…) El espíritu “actual” se ha querido expresar 
precisamente en conservar y valorar un legado del pasado que por 
diversas circunstancias se había mantenido de un modo singular, 
respondiendo así a la demanda de la cultura de nuestro tiempo que 
exige la defensa, protección y trasmisión para el futuro del lega-do 
que hemos recibido.’ 86

Las ideas que podemos extraer de esta intervención son que el desarrollo a 
largo plazo aporta diferentes puntos de vista y permite un proceso de inter-
vención más natural y modulado; que la aplicación de materiales y técnicas 
tradicionales son imprescindibles para la conservación del ‘carácter’ del con-
junto y que dentro de un conjunto histórico no hay lugar para intervencio-
nes estridentes y notorias con el argumento de la genialidad del autor.87  

Con la misma idea pedagógica, también señalan algunas de las amena-
zas	a	las	que	se	enfrenta	el	conjunto	de	Albarracín:	la	alteración	del	paisaje	
con elementos tecnológicos como antenas repetidoras o con plantaciones 
de especies exóticas que constituyen una amenaza para especies autóctonas; 
la falta de disciplina de las compañías telefónicas y eléctricas para mantener 
su cableado oculto frente a la facilidad de graparlo en las pare-des, que cau-
sa graves daños ambientales; y la escasa falta de atención a la conservación 

		86.	ALMAGRO,	A.	JIMÉNEZ,	A.	
PONCE DE LEÓN, P. Albarracín. El 
proceso de restauración de su pa-tri-
monio	histórico,	Zaragoza,	2005.	

		87.	Como	ya	defendía	Muñoz	
Viñas, Salvador. ‘Teoría contem-
poránea de la restauración’. Pági-
na	171.

		88.	ALMAGRO,	A.,	2005.
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de	los	interiores	de	los	edificios,	que	ha	causado	la	pérdida	de	elementos	
arquitectónicos y ambientes de gran valor, como escaleras y zaguanes 88. 

Propuestas

Las ideas más importantes que se pueden extraer de los casos de Mértola y 
Albarracín	para	aplicar	a	este	caso	de	estudio	son	las	que	siguen:

- La protección del patrimonio necesita de la coordinación entre la co-
munidad residente y las instituciones públicas para funcionar adecuada-
mente.

- Una estrategia común es más efectiva que la individualización de cada 
uno de los núcleos, especialmente cuando la abundancia de puntos de in-
terés	es	tal	que	se	encuentren	hasta	5	Conjuntos	Históricos	en	un	área	de	
1258 km2, en núcleos que ya comparten una mancomunidad. 

-A pesar de todos los esfuerzos seguirán apareciendo amenazas a estos 
núcleos frente a las que es necesario estar preparados, tales como la altera-

Ficha 1. Ficha perteneciente al 
catálogo no aprobado de Hoyos
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ción	del	paisaje	y	del	entorno,	así	como	la	dificultad	para	la	conservación	
de	los	interiores	de	los	edificios.
Hay	que	puntualizar	que	en	ambos	ejemplos	el	enfoque	que	se	ha	dado	

al futuro económico del municipio ha sido turístico, y tenerlo en cuenta a 
la	hora	de	desarrollar	un	plan	de	actuación	para	Hoyos	en	el	que	aún	exis-
te un peso importante del sector primario.

Se hace necesario aprender de estas experiencias para aplicarlas a la con-
servación	del	Conjunto	Histórico	de	Hoyos.	Por	ejemplo,	estas	son	una	se-
rie	de	fichas	de	catálogo	asociado	al	Plan	General	Municipal	de	Hoyos	que	
nunca se aprobó. A pesar de que este catálogo tradicionalmente debería ser 
solo una parte del proyecto legislativo, estos pueden aprobarse con inde-
pendencia del plan general o especial 89, lo que podría ser una solución a la 
situación	legal	en	la	que	se	encuentra	Hoyos	en	la	actualidad.

En ese caso, y en el caso de que quisiéramos aplicar las enseñanzas de los 
casos	de	Mértola	y	Albarracín,	estas	hojas	tradicionales	deberían	modificar-
se para incluir toda la información necesaria para su conservación, que con 
el sistema tradicional de catalogación no está del todo completa. Además, 
en	ellas	aparecen	varios	detalles	que	podrían	corregirse:	
-Las	fichas	están	asociadas	al	catálogo	del	PGM	y	podrían	desvincularse	

de este plan para aprobarse como catálogo independiente de manera más 
rápida.
-La	falta	de	datos	incluso	dentro	de	las	propias	fichas:	algunos	de	sus	

campos de cumplimentación se encuentran vacíos, como las coordenadas 
UTM o la fecha de declaración de los bienes.
-El	nivel	de	protección:	para	todos	los	elementos	se	define	una	protección	

integral	(la	más	estricta),	que	por	otro	lado	no	está	definida	en	el	plan	en	la	
actualidad, por lo que siguen sin estar claras las actuaciones permitidas.
-La	indefinición	gráfica	y	descriptiva	del	entorno	del	BIC,	lo	que	podría	

producir amenazas ambientales frente a las que no se podría actuar.
-La	indefinición	de	los	interiores,	que	al	no	estar	catalogados	y	fotogra-

fiados	dejarían	expuestos	elementos	importantes,	como	escaleras	interio-
res o zaguanes. 

-El apartado de actuaciones permitidas o aconsejadas debería ser exhaus-
tivo respecto a los sistemas constructivos a emplear.

-Los usos permitidos deberían incluir usos compatibles del tejido resi-
dencial,	tales	como	cultural,	oficinas	u	ocio.

Aparte	de	realizar	un	catálogo,	en	el	caso	de	Hoyos	debería	desarrollarse	un	
proceso de participación durante la redacción de la legislación en el que se 
involucre a los habitantes, lo que permitiría que esta población admirase y 
defendiese su propio patrimonio al ser conocedora de su valor. 

Si además tenemos en cuenta el carácter territorial de la Sierra de Gata, 
su conjunto patrimonial y la interrelación que existe entre las distintas lo-
calidades, sería deseable que este proceso de actualización legislativa en 
coordinación con los habitantes fuese parejo, al menos en las localidades 
en	las	que	existen	Conjuntos	Históricos,	pues	ya	se	ha	destacado	que	la	ex-
cepcionalidad (por densidad) del caso es una de sus fortalezas. En este pun-

	 	 89.	 Artículo	 52	 de	 la	 Ley	
11/2018,	de	21	de	Diciembre,	de	
Ordenación Territorial y Urbanís-
tica Sostenible de Extremadura.
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to sería interesante plantear la creación de una asociación para la defensa 
del patrimonio en la Sierra de Gata.

Futuras líneas de investigación

Para completar el marco de la investigación es necesario realizar un análi-
sis in situ del lugar que no ha podido llevarse a cabo por la situación excep-
cional en la que se ha realizado este TFG.

 Además, este análisis debería incluir encuestas a la población para co-
nocer	su	opinión	y	la	definición	de	un	proceso	participativo	y	colaborativo	
para que la elaboración de las normativas necesarias tenga en cuenta la vi-
sión de los habitantes, consiguiendo a la vez una divulgación y puesta en 
valor	del	Conjunto	Histórico.	

Por otro lado, para completar la información y poder realizar un plan de 
actuación conjunta deberían analizarse el resto de los municipios de la Sie-
rra	de	Gata,	empezando	por	aquellos	en	los	que	existe	un	Conjunto	Históri-
co (Gata, San Martín de Trevejo, Robledillo y Trevejo) y buscar otras posibi-
lidades de difusión patrimonial en aquellos que no lo tienen, pues existen 
otra serie de BIC en la zona que no han sido analizados en este trabajo. Por 
ejemplo, las poblaciones de San Martín de Trevejo, Valverde y Eljas tienen 
declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial ‘la fala’, una lengua ro-

90.			BOE	nº	98,	24/04/2001.

91.		Noticia	de	El	Periódico	Ex-
tremadura	del	21/11/2010.	Los	Pa-
jares primer BIC de interés etnoló-
gico.	 	 	(https://www.elperiodico-
extremadura.com/noticias/cace-
res/los-pajares-santibanez-alto-es-
primer-bic-lugar-interes-etnologi-
co_545333.html)

 
Plano	16.	Conjuntos	Históricos	
en la Sierra de Gata
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mance que sólo se habla en estas localidades 90, y existe un lugar de inte-
rés etnológico en el término municipal de Santibañez el Alto llamado Ba-
rrio de los Pajares o de La Calzada 91.
Asimismo sería interesante analizar el potencial turístico de la región en la 
actualidad antes de iniciar un plan que se base en esta línea de interven-
ción fundamental, puesto que los informes del observatorio de turismo de 
Extremadura al respecto integran la Mancomunidad de Sierra de Gata, Las 
Hurdes	y	el	Valle	del	Alagón,	además	de	ser	del	año	2017	92 .

 

92.	Universidad	de	Extremadu-
ra.	Informe	anual	sobre	el	perfil	de	
visitante	que	acude	a	las	oficinas	de	
turismo.	2017.	(https://www.turis-
moextremadura.com/es/pie/obser-
vatorio.html)
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www.culturaydeporte.gob.es/bienes/buscarBienesInmuebles.do?brscgi_
NOMB=&brscgi_WCAU=Extremadura&brscgi_WPRO=caceres&brscgi_
WLOC=&language=es&prev_layout=bienesInmuebles&layout=bienesInmu
ebles&brscgi_GENERAL1=conjunto%20historico&brscgi_WMUN=&TOTA
L=29&POS=0&MAX=15&action=Siguiente) 

Plano	4.	Localidades	con	un	Conjunto	Histórico	 Elaboración	propia	a	
partir	de	datos	obtenidos	de	la	Diputación	de	Cáceres	(	https://www.
dip-caceres.es/servicios/entidades-locales/mancomunidades/campo-
aranuelo/index.html el 15/02/2020), del  Centro de Información 
Cartográfica	y	Territorial	de	Extremadura	(Límites	territoriales	2018	
- CC-BY 4.0 CICTEX, Junta de Extremadura)y del Catálogo de Bienes 
Inmuebles	del	ministerio	de	cultura,	el	18/02/2020(		Https://www.
culturaydeporte.gob.es/bienes/buscarBienesInmuebles.do?	https://
www.culturaydeporte.gob.es/bienes/buscarBienesInmuebles.do?brscgi_
NOMB=&brscgi_WCAU=Extremadura&brscgi_WPRO=caceres&brscgi_
WLOC=&language=es&prev_layout=bienesInmuebles&layout=bienesInmu
ebles&brscgi_GENERAL1=conjunto%20historico&brscgi_WMUN=&TOTA
L=29&POS=0&MAX=15&action=Siguiente)

Plano	5.	Ubicación	de	Hoyos.	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	obtenidos	de	
Centro	de	Información	Cartográfica	y	Territorial	de	Extremadura	(Límites	
territoriales	2018,	Redes	de	Transporte	2018,	Elevaciones	2018,	Hidrografía	
2018 - CC-BY 4.0 CICTEX, Junta de Extremadura). Plano	6. Delimitación 
del	Conjunto	Histórico	de	Hoyos.	Publicado	en	el	BOE	nº	236	el	jueves,	
30/09/2004.Plano	7.	Delimitación	del	BIC	como	Monumento	y	definición	
de	su	entorno.	Extraído	del	DE-CRETO	102/2018,	de	3	de	julio,	para	la	
declaración como Bien de Interés Cultural a favor de la iglesia parroquial 
del	Buen	Varón	de	Hoyos	(Cáceres)	en	la	categoría	de	Monumento.	

Plano	8.	Estructura	de	Hoyos.	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	obtenidos	del	
Centro	de	Información	Cartográfica	y	Territorial	de	Extremadura	(Límites	
territoriales	2018,	Redes	de	Transporte	2018,	Elevaciones	2018,	Hidrografía	
2018 - CC-BY 4.0 CICTEX, Junta de Extremadura)Plano	9.	Cursos de agua 
en	Hoyos.	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	obtenidos	del	Centro	de	
Información	Cartográfica	y	Territorial	de	Extremadura	(Límites	territoriales	
2018,	Redes	de	Transporte	2018,	Hidrografía	2018	-	CC-BY	4.0	CICTEX,	
Junta de Extremadura) y el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea del 
Instituto	Geográfico	Nacional.

Plano	10. Usos en el municipio. Elaboración propia a partir de datos obtenidos 
del Catastro. 

Plano	11.	Dotaciones	y	edificios	singulares.	Elaboración	propia	a	partir	de	
datos	obtenidos	del	Centro	de	Información	Cartográfica	y	Territorial	de	
Extremadura (- CC-BY 4.0 CICTEX, Junta de Extremadura).

Plano	12.	Superficie	de	las	fincas	de	Hoyos.	Elaboración	propia	a	partir	de	datos	
obtenidos del Catastro. 

Plano	13.	Rehabilitaciones realizadas y tipo de intervención. Elaboración propia 
a partir de datos obtenidos del Catastro. 

Plano	14.	Rehabilitaciones realizadas y año de construcción. Elaboración propia 
a partir de datos obtenidos del Catastro. 

Plano	15.	Núcleos	expositivos	de	Mértola.	Obtenido	de	la	página	31	en	Mértola	
Vila Museu. Mo-delo rural de difusión del patrimonio cultural. Ci[ur]117, 
cuadernos	de	investigación	urbanísti-ca..	(https://dialnet.unirioja.es/
descarga/articulo/6421853.pdf).	

Plano	16.	Conjuntos	Históricos	en	la	Sierra	de	Gata.	Elaboración	propia	a	partir	
de datos del Catálogo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Cultura y del 
Centro	de	Información	Cartográfica	y	Territorial	de	Extremadura	.
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Tabla	1. Mancomunidades Integrales en Extremadura. Elaboración propia a 
partir	de	datos	obtenidos	de	la	Diputación	de	Cáceres	(	https://www.dip-
caceres.es/servicios/entidades-locales/mancomunidades/campo-aranuelo/
index.html	el	15/02/2020)	y	del		Centro	de	Información	Cartográfica	y	
Territorial de Extre-madura (Límites territoriales 2018 - CC-BY 4.0 CICTEX, 
Junta de Extremadura). 

Tabla	2. Estado del Planeamiento territorial en Extremadura. Elaboración 
propia a partir de datos obtenidos del Sistema de Información Territorial de 
Extremadura.	(http://sitex.gobex.es/SITEX/planeamiento).	Página		14

Tabla	3.Relación entre el lugar de residencia y el de nacimiento de la población. 
Datos extraídos del Padrón de 2019 elaborado por el Instituto de Estadística 
de Extremadura.  

Tabla	4.	Evolución	del	padron	de	Hoyos.	Los	datos	proceden	del	análisis	
intercensal elaborado por el Instituto Nacional de Estadística del año 
2011. 

 




