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La ponencia que presentamos es una síntesis de las recomendaciones que para 
el sector Patrimonio histórico-artístico y cultural (arquitectónico Y urbanístico) se 
realiza en un reciente trabajo nuestro titulado "Necesidades y demandas locales en 
materia de Planeamiento y Gestión de Suelo". Dicho trabajo, realizado para el 
CEOTMA, se basaba en una muestra muy amplia de ayuntamientos de poblaciones 
de menos de 150.000 habitantes, en los cuales se ha entrevistado con un cuestio
nario y método abierto a responsables políticos, técnicos, promotores, entidades 
ciudadanas, etc. tanto a nivel local, provincial y entes autonómicos. Este trabajo 
se finalizó en Noviembre de este año. 

Dichas recomendaciones están dirigidas a la mejora del planeamiento y de la 
gestión de las nuevas Administraciones locales democráticas, complementándose 
con otras, de cara a la administración supra-municipal y diversos aspectos legisla
tivos en materia de cascos históricos, patrimonio arquitectónico y urbanístico. 

-Necesidad de un nuevo tipo de planeamiento que considere a la ciudad o nú
cleo existente como un patrimonio cultural y económico que hay que reutilizar y 
no se puede dilapidar sin más. Las medidas que contendría sería una forma de 
enmarcar una protección más específica del patrimonio de interés histórico-artís
tico, extendiendo dicho concepto al objeto mismo de la ciudad hecha, mante
niendo o aumentando la calidad de la misma. Las medidas serían tales como el 
mantenimiento o la disminución de las densida~es, evitando los cambios salvajes 
de tipologías, mantenimiento y aumento de dotaciones, reutilizando edificios o 
contenedores de equipamientos, la preservación de las tramas urbanas y sociales, 
evitación de usos excesivamente sectoriales o devastadores, protección a la pobla
ción que habita y. usa ese casco antiguo o área, deteniendo los procesos habitua
les de expulsión de las áreas centrales, fomento de la rehabilitación y reparación 
de viviendas y patrimonio arquitectónico existente, evitando su demolición. 

-Nueva política de vivienda y patrimonio, dirigida al fomento de la rehabili
tación, caracterizada por una fuerte intervención pública y canalizando la gestión 
a través de las entidades locales y comarcales, mediante convenios con transferen
cia de fondos que posibiliten la creación de mecanismos de gestión estable (patro-
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natos municipales de vivienda o entidades similares) con participación directa de 
los afectados en todo el proceso. 

La política de fomento de la rehabilitación se basará en la búsqueda de cré
ditos a largo plazo y bajo costo que apoyen las operaciones de inquilinos y propie
tarios, papel mediador del ayuntamiento en la búsqueda de acuerdos razonables 
por ambas partes (inquilinos y caseros), renuncia municipal o, baja sustancial Je 
tasas por este tipo de obras, reducción negociada de honorarios técnicos, creación 
de un equipo técnico municipal de apoyo. Complementándose con la creación de 
canales de crédito estable en la banca oficial y Cajas de Ahorros y utilización de 
la fiscalidad como instrumento fomentador. 

-Necesidad de concienciar a la población mediante los contenidos informati
vos y de participación de las figuras de planeamiento sobre los temas histórico
artísticos. La labor municipal puede ser básica, ejemplificando operaciones de rea
decuación o rehabilitación realizadas por particulares o a través de experiencias 
o intervenciones públicas. 

-Incorporar los inventarios o catálogos ya elaborados a las figuras de planea-
miento existentes o en redacción, tanto a nivel local como superior. · 

-Las declaraciones de C.H.A.N. a través de la legislación del Tesoro, deberán 
... llevar consigo la realización de Planes Especiales de Protección a través de la Ley 

del Suelo, aplicándose conjuntamente por.el ayuntamiento y la Dirección General 
de Bellas Artes, Archivos y Museos. Conversión de la Comisión Provincial de 
Bellas Artes en órgano consultivo, quedando en manos municipáles la concesión 
de licencia. Se podría u tilízar el informe de la Comisión Provincial de Bellas Artes 
para casos de conflictos entre ayuntamiento y particular, como árbitro· cualificado. 

-Las actuaciones de la D.G.B.A.A.M. y la Dirección General de Arquitectura 
en este terreno, deberán coordinarse y tener en cuenta las opiniones locales (Ayun
tamientos y entidades culturales), estableciendo unas prioridades claras y mari• 
zadas, caminando hacia la necesaria descentralización autonómica de este tipo Je 
intervenciones. Se deberán complementar las acciones puntuales sobre edificios 
declarados MHAN, con la promoción., reutilización y revitalización de los CHA~. 
fomentando la .rehabilitación mediante créditos, fiscalidad y porcentaje de parti
cipación económica obligatoria de carácter público. 

-Conversión del concepto de ruina legal en ruina física, suprimiendo las con
diciones de fuera de ordenación e interpretando la Ley del Suelo en la correspon
diente figura de planeamiento en este sentido, o bien eliminación de que la decla· 
ración de ruina anula el contrato de arrendamiento. 

-Evitar que se produzcan las condiciones para que al propietario le interese 
la ruina de su edificio. La modificación de la Ley de Arrendamientos sería consus
tancial, estableciéndose la sola comunicación al propietario para la ejecución Je 
obras por el inquilino; en el caso de reparaciones a realizar por el propietario. t:s
tablecimiento de incrementos de la renta para amortizar ·1a inversión realizada 3 

largo plazo. La actualización de alquileres se realizará con sumo cuidado, debido 
a la cantidad de personas con nula capacidad económica, a la que afectaría, nei:e· 
sitando una subvención o apoyo económico público para hacer frente a dichos 
aumentos. 

-Considerar el casco antiguo como un área en la que hay que mantener la may~r 
multiplicidad de usos posibles, evitando su sectorialización o aplicación de la re_om 
del "zoning", evitando los fenómenos de terciarización, conversión en museo O areas 
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d~ establecimiento de población de a1to nivel de renta, protegiendo los usos pro
ductivos compatibles, en especial los ligados a aspectos artesanales. 

-Fomenfo, en los cascos históricos, del tráfico peatonal, vehículos sin motor 
\ transporte público no contaminante, creando circuitos enlazados con el resto del 
~u.:leo y prevaleciendo sobre el uso del automóvil privado. Las medidas de peato
nllización deben ir complementadas con prohibición drástica del uso del coche y 
ararcamientos disuasorios en las cercanías de los bordes del casco o área. 
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