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This publication only reflects the author’s views and the programme authorities are not liable for any use that 

may be made of the information contained therein

This document and the baseline survey has been drafted by the School of Arts - KASK of HOGENT University of Applied Sciences 

and Arts, one of the five partners in the Innocastle project. Part 1 and 2 draw from the baseline survey of each partner as well as 

the study visits, thematic seminars and different discussions. In part 3 each partner developed their own chapter, based on the 

framework of the baseline survey.
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CUATRO APROXIMACIONES REGIONALES
En la tercera parte del presente documento se recogen los cuatro capítulos redactados por 

las diferentes regiones como parte del análisis de base. Cada capítulo de esta sección agrupa 

información básica a lo largo de las cuatro ertientes de la metodología de referencia, así como 

información sobre los ejemplos didácticos y las primeras reflexiones sobre la elaboración de los 

planes de acción locales. Juntos constituyen una base sólida para comparar las diferentes regiones 

que se encuentran en la primera sección y para elaborar los planes de acción que mejoren la 

conservación, la transformación y la explotación de los castillos y villas históricas en cada región. 

ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

PARTE I
EN BUSCA DE... 

INTRODUCCIÓN

COLOFÓN

PARTE II
PUNTOS EN COMÚN

PARTE III
CUATRO APROXIMACIONES 
REGIONALES

1. ANÁLISIS

2. EPLORACIONES TEMÁTICAS 

3. CINCO CARACTERÍSTICAS
A PRUEBA DE FUTURO

4. RECOMENDACIONES SOBRE 
LA NORMATIVA

5. REGIÓN CENTRAL, RUMANÍA 

6. FLANDES OCCIDENTAL, BÉLGICA 

7. BADAJOZ, ESPAÑA

8. GELDERLAND, 
PAÍSES BAJOS

El presente documento es una búsqueda de puntos en común a través 

de cuatro aproximaciones regionales. Se divide en tres partes.

EN BUSCA DE...
En la primera parte se comparan las regiones observando los datos y conocimientos recopilados 

durante el proyecto. El primer capítulo está estructurado en torno a las cuatro vertientes de 

la metodología y en él se analizan las regiones, los castillos y villas históricas, los instrumentos 

normativos y las partes interesadas. El segundo capítulo explora los retos y las potencialidades de los 

castillos y villas históricas examinando las tres temáticas del proyecto: «la gobernanza y las alianzas», 

«el desarrollo económico» y «promoción y visibilidad».

… PUNTOS EN COMÚN
En la segunda parte se desarrollan los puntos en común. En el primer capítulo se definen los 

diferentes castillos históricos, casas solariegas y villas históricas de las regiones participantes como 

un tipo de patrimonio que tiene características concretas. Se trata de una propuesta aproximativa 

que pretende abrir el debate sobre las características compartidas de estos activos patrimoniales en 

toda Europa. En el cuarto capítulo se describen los puntos en común traduciendo las necesidades 

de los diferentes activos patrimoniales a 13 recomendaciones compartidas sobre normativa. Estas 

recomendaciones tienen por objeto contribuir a aumentar las posibilidades de potenciar este tipo de 

patrimonio europeo a nivel nacional e internacional.
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BADAJOZ
ESPAÑA

capítulo 7

La provincia de Badajoz, que limita al oeste con Portugal, es la provincia española de mayor 

superficie (21 766 km²) y cuenta con una población total de 673 559 habitantes y una densidad media 

de 30,94 habs./km² (2019). Junto con Cáceres, ambas provincias conforman la Región (Comunidad 

Autónoma) de Extremadura, que abarca una superficie de 41 634 km², aproximadamente el 8 % de 

la superficie total del país. La mayoría de los servicios y oficinas administrativas se concentran en 

Badajoz (la capital de la provincia) y Mérida (la capital administrativa regional).

Extremadura está bastante cerca de las ciudades de Sevilla, Lisboa y Madrid. Esta ubicación 

geoestratégica constituye una ventaja que no se ha explotado al máximo hasta ahora, aunque ya se 

han realizado algunos esfuerzos al respecto. La densidad de la población es una de las más bajas del 

país y está distribuida irregularmente por la región. Cerca del 30 % de los habitantes se concentra 

en las ciudades de Badajoz, Cáceres y Mérida y, por lo tanto, Extremadura puede considerarse 

predominantemente rural. La edad media de la población es de 44 años y las tendencias 

demográficas muestran una población cada vez más envejecida. Este fenómeno se ve agravado por 

los movimientos migratorios hacia territorios más urbanos ubicados dentro de España. 

7.1 INTRODUCCIÓN A LA REGIÓN 
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ECONOMÍA

A pesar de los recientes signos de 

recuperación de la crisis financiera, la economía 

se está quedando atrás en comparación con 

el resto del país, y su sistema de Investigación, 

Desarrollo e Innovación se encuentra entre los 

menos avanzados de España. La provincia de 

Badajoz y el resto de Extremadura constituyen la 

única región española que la Comisión Europea 

ha catalogado de menos desarrollada. 

Según un análisis comparativo a nivel nacional 

sobre la competitividad territorial (conectividad 

digital, dinamismo económico, estructura física, 

gobernabilidad, I+D, posicionamiento, mercado 

laboral, sostenibilidad fiscal, financiera, social 

y medioambiental), la provincia de Badajoz se 

situó en el puesto 32 entre las 50 provincias 

españolas.

En 2017, el producto interior bruto (PIB) de 

Extremadura alcanzó los 18,8 mil millones de 

euros (17,6 mil millones de euros en la provincia 

de Badajoz), el más alto desde 2010, aunque 

sigue siendo una de las regiones más pobres 

de España (Eurostat, 2019). El ingreso promedio 

de 19 475 euros (INE, 2019) es, de hecho, el 

más bajo del país. Según Eurostat, la última 

cifra disponible del PIB per cápita expresado en 

estándares de poder adquisitivo (EPA) fue de 

19 300 en 2017, cifra que ha ido aumentando 

lentamente desde 2013 (16 600). Esto sitúa a 

Extremadura en la última posición entre las 17 

comunidades autónomas españolas, por debajo 

tanto de la media nacional (27 600) como de la 

de la UE (30 000) (Eurostat, 2019). 

El principal componente del valor añadido 

bruto (VAB) regional es el sector terciario, 

que representa el 69,2 % del total, seguido 

del sector secundario, que es responsable del 

22,0 % (del cual la construcción constituye el 

7,4 %) y, finalmente, del sector primario, que 

representa el 8,9 %. A diferencia de la tendencia 

nacional, el sector primario tiene un peso 

significativo en la economía de Extremadura, 

mientras que los servicios están ligeramente 

por detrás de las cifras que se observan en 

el resto del país (Eurostat, 2019). Dos de los 

ríos más importantes de España (el Tajo y el 

Guadiana) cruzan el territorio de la región, lo 

que la hace muy productiva para la agricultura. 

Como resultado, los productos regionales 

tienen una elevada calidad y, por lo tanto, las 

actividades relacionadas en cualquier aspecto 

con este sector gozan de mayor importancia 

que en otras zonas de España. Por ejemplo, 

Extremadura sigue siendo uno de los mayores 

productores de tabaco. La industria también se 

ve influida por la importancia de la agricultura, 

ya que la mayoría de las actividades que se 

realizan están vinculadas a ella. En el mismo 

sentido, y gracias a las condiciones de su clima, 

las energías renovables son considerables, 

destacando la energía fotovoltaica. Por lo 

tanto, se puede concluir que la economía de 

Extremadura depende en gran medida de sus 

recursos naturales. En cuanto al sector servicios, 

cabe destacar los servicios no mercantiles, que 

representan casi el 27,2 % del VAB. 

La población dispersa y envejecida ha 

contribuido a desarrollar una muy eficaz red 

de infraestructuras sanitarias, educativas y 

administrativas. De hecho, los servicios sociales 

de Extremadura se utilizan como modelo de 

buenas prácticas en las regiones que presentan 

características similares. El turismo también 

está ganando prominencia gracias al patrimonio 

natural e histórico, y el software gratuito se 

encuentra entre los segmentos principales 

de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) regionales. Según el INE 

(2019), durante el 2018 la población activa fue de 

378,9 mil personas (1,96 % del empleo nacional), 

destacando el sector servicios entre los demás 

sectores con el 71,91 % del total regional, 

mientras que el sector secundario (la industria, 

incluida la construcción) representó el 14,49 %, 

y el sector primario, el 13,61 %. Sin embargo, 

el desempleo es uno de los mayores desafíos 

que Extremadura afronta. En el 2018, la tasa fue 

del 23,7 % (117 300 personas), de las cuales los 

jóvenes y las mujeres fueron los segmentos de 

la población más afectados. Esta cifra está muy 

por encima de la media nacional y de la UE, del 

15,3 % y el 6,9 % respectivamente (Eurostat, 

2019).

PAISAJE Y AGRICULTURA

El clima de Badajoz se caracteriza por los 

veranos largos, calurosos y secos, y la provincia 

muestra un paisaje mediterráneo lleno de 

contrastes. Combina pastos con robledales 

llenos de claros (un ecosistema denominado 

«dehesa»), cultivos de regadío, colinas y 

montañas. A lo largo de la cuenca del río 

Guadiana, la mayor parte del terreno es llano, 

aunque se eleva en el sur y suroeste cerca de 

la cordillera de Sierra Morena, y en el noreste, 

donde comienzan las estribaciones de los 

montes de Toledo. Badajoz está surcada de este 

a oeste por el río Guadiana. La llanura de Barros 

ejemplifica la amplia llanura central de Badajoz. 

Es la mayor región productora de cereales, vino 

y aceite de Extremadura y su centro principal es 

Almendralejo. En otras regiones de la provincia 

se produce lana, y la ganadería extensiva es una 

importante actividad. La industria se concentra 

en la ciudad de Badajoz, Mérida, Almendralejo 

y Villanueva de la Serena y comprende 

principalmente industrias de procesamiento 

agrícola. 

POTENCIALES

Extremadura tiene muchas potencialidades. 

Conocida por su biodiversidad ambiental, 

en la región se elaboran famosos productos 

alimenticios tradicionales, como el jamón ibérico, 

el queso y el aceite de oliva. Además, tiene un 

bello paisaje en el que destaca la «dehesa» 

(pradera) y un rico patrimonio histórico. Ambas 

características son los pilares del incipiente 

sector turístico centrado en la calidad de vida, la 

salud y el bienestar del turista, lo que constituye 

una experiencia rural agradable y respetuosa 

con el medio ambiente.

Los visitantes encontrarán castillos, ciudadelas 

árabes, destacadas ruinas romanas e históricas 

juderías, así como la posibilidad de explorar 

rutas históricas, como la Ruta del Mudéjar. Los 

lugares de interés incluyen los barrios históricos 

de ciudades como Alburquerque, Jerez de los 

Caballeros, Olivenza y Zafra y, en particular, la 

capital, Mérida, cuyo yacimiento arqueológico ha 

sido declarado Patrimonio de la Humanidad por 

la UNESCO.
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7.2 CASTILLOS Y VILLAS HISTÓRICAS DE LA REGIÓN

Una parte importante del patrimonio español 

relacionada con los castillos se indica en la 

web de la Asociación Española de Amigos de 

los Castillos. A nivel nacional, esta asociación 

ha registrado un número de 10 378 activos 

patrimoniales relacionados con los castillos y los 

elementos defensivos (castillos, fortificaciones, 

torres, murallas defensivas, etc.). En el caso de 

la provincia de Badajoz, se han registrado 174 

activos patrimoniales. 

Además de este catálogo patrimonial, y hablando 

de lugares no relacionados directamente con los 

castillos, la provincia de Badajoz también tiene 

gran cantidad de casas rurales históricas, en su 

mayoría privadas, situadas generalmente en el 

campo y construidas en granjas y propiedades 

agrícolas o ganaderas. No se ha elaborado 

ninguna lista oficial que reconozca esta categoría 

singular. Como la titularidad sigue siendo privada 

y estas casas no están protegidas públicamente, 

la conservación depende exclusivamente 

del titular. A pesar de ser privadas, pueden 

aplicarse algunas limitaciones o reglamentos al 

restaurarlas o cuando se planifica la expansión 

del edificio, principalmente a causa de las 

normas generales medioambientales.

Si comparamos estas casas históricas con las 

casas solariegas divisadas durante la visita 

del proyecto a los Países Bajos o Rumanía, 

por ejemplo, no hay mucho en común. Las 

históricas casas de campo de la región de 

Extremadura suelen ser más «humildes», ya 

que, en el pasado, se utilizaban para alojar a los 

empleados o durante las breves estancias de 

los terratenientes relacionadas con la caza, la 

supervisión de las actividades agrícolas, etc. 

Teniendo en cuenta todo esto, y en el caso de 

la provincia de Badajoz, el concepto «castillos y 

villas históricas» que se utilizará en este informe 

se referirá únicamente a los castillos y no a 

otros activos patrimoniales, como las casas 

solariegas, los jardines históricos, los palacios, 

aunque algunos de ellos tengan elementos 

defensivos en sus estructuras. Obligan a tomar 

esta decisión la falta de datos oficiales acerca de 

estos activos patrimoniales y la disponibilidad de 

algunos registros que solamente se refieren a los 

castillos. 

Filtrando por «castillo militar medieval» y 

«castillo medieval y palaciego» en el sitio web 

mencionado anteriormente se obtiene un 

resultado de 66 castillos históricos. 

Aunque hay algunos castillos construidos en 

la provincia de Badajoz antes del siglo XII y 

también después del XVI, la mayor parte de los 

activos patrimoniales históricos catalogados 

pertenecen al período comprendido entre los 

siglos XIII y XV. La región de Extremadura fue un 

territorio fronterizo en situación de guerra hasta 

que finalizó la «reconquista cristiana» contra 

los musulmanes: hasta mediados del siglo XIII. 

Durante el período de la conquista cristiana, los 

castillos se construyeron predominantemente 

con el objetivo de que tuvieran un papel 

protector y defensivo, por lo que las posiciones 

estratégicas (en enclaves más altos y con 

horizontes más amplios) determinaron la 

elección del activo patrimonial de construcción 

de los castillos. Esta es la razón principal por 

la que la orografía de la región podría explicar 

parcialmente la ubicación de los castillos y 

su distribución por el territorio durante este 

período histórico.

Municipios 

Privadas

Otras instituciones públicas

Se están investigando



CHAPTER III.III - BADAJOZ - SPAIN 1514

A partir del siglo XIII, los castillos que todavía 

tenían una función defensiva comenzaron 

a evolucionar hacia casas solariegas o 

residenciales de las familias más ricas y 

poderosas. Otras razones, además de las 

militares o defensivas, fueron sustituir el 

motivo a la hora de ubicar los nuevos castillos. 

Durante este período, la actividad económica 

y las rutas estratégicas nacionales y regionales 

determinaron cuáles serían los lugares elegidos 

para construir castillos.

Mediante el análisis de los datos de los 66 

castillos, el 33 % de los castillos y villas históricas 

se encuentra en los terrenos más elevados de 

los centros de las ciudades y pueblos y el 67 %, 

fuera de las fronteras municipales, o en más 

zonas rurales, sobre posiciones estratégicas. 

Aproximadamente el 60 % de los activos 

patrimoniales analizados no está vinculado a 

ningún terreno, excepto el terreno construido o 

amurallado. El 40 % restante está principalmente 

relacionado con el desarrollo de la naturaleza. 

PROPIETARIO ABIERTO AL PÚBLICO USO

1 No tiene ninguna función 47%
2 Turismo 20%

3 Residencia privada 17%
4 Función pública 10%

5 Otros 6%

1

2

3

4
5

La mayor parte de los castillos es de propiedad 

pública, lo que está directamente relacionado 

con su accesibilidad, así como con la función 

del edificio. El 33 % de las propiedades privadas 

también está (de alguna manera) abierto al 

público. 

Más de la mitad de los castillos están en malas 

condiciones, y esto es en el 87 % de los casos, 

debido a la falta de función. La mayoría de estos 

son de titularidad pública y algunos de ellos 

están en un estado ruinoso. Todos ellos están 

abiertos al público, aunque se debe más a la 

falta de gestión que a una política activa. En este 

momento no estamos seguros de la razón por la 

cual estos dominios son de titularidad pública, 

aunque las decisiones políticas tomadas durante 

un período de gobiernos socialistas influyeron 

definitivamente en este factor. Los movimientos 

sociales también exigieron la expropiación 

de diferentes castillos que estaban en manos 

privadas para que fueran propiedad de los 

municipios o de los gobiernos regionales.

En la región, la distancia media entre dos 

castillos es de 23 km. Ciertamente, en 

determinadas regiones (como el suroeste 

de Badajoz) en las que los dominios están 

repartidos homogéneamente por toda la región, 

esta distancia es menor y puede superarse 

fácilmente. 

Aunque solamente el 33 % se encuentra 

directamente dentro de una ciudad o municipio, 

un 40 % más está directamente en las fronteras 

del municipio. Más del 70 % tiene una conexión 

(potencial) directa con el centro de un municipio. 

Los castillos tendrán potencial si se puede activar 

su relación con los municipios y si el estado, a 

menudo ruinoso, puede utilizarse como una 

ventaja para su reurbanización. 

ESTADO DEL EDIFICIO CASTILLOS EN MALAS CONDICIONES PROPIETARIO DE LOS CASTILLOS QUE NO 
TIENEN FUNCIÓN

1 Mala 53%
2 Excelente 8% 
3 Buena 25%

4 Mediana 14%

1

2

3

4

El 87 % no tiene 
ninguna función

El 86 % es de 
titularidad pública

El 71% es de
 titularidad pública

El 74 % está abierto 
al público
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7.3 PARTES INTERESADAS

En este diagrama se representan las partes 

interesadas más relevantes en la promoción y la 

protección del patrimonio cultural y la gestión de 

los castillos y casas solariegas de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura, de la que forma 

parte la provincia de Badajoz, vinculadas a 

los fondos FEDER.  Es una representación no 

exhaustiva que trata de representar la diversidad 

existente dentro del campo y sus conexiones 

más básicas en un diagrama de poder-interés. 

El eje vertical indica la influencia que tiene una 

parte interesada sobre el uso de los fondos 

FEDER y el eje horizontal representa en qué 

medida está influida por el Programa Operativo 

del FEDER.

Autoridades de gestión pública

La Junta de Extremadura tiene la 

competencia de la gestión del FEDER en la región 

a través de la Dirección General de Fondos, 

así como la competencia de la promoción y 

protección del patrimonio cultural y natural a 

través de la Dirección General de Cultura y la 

Dirección General de Turismo.   

Otras autoridades públicas:

La provincia de Badajoz y la provincia de 

Cáceres (Diputación) pueden influir sobre la 

programación de los fondos FEDER y pueden 

utilizar los fondos FEDER para promocionar 

y proteger el patrimonio de las provincias de 

Badajoz y Cáceres.

Los municipios pueden utilizar los fondos 

FEDER (asignados por el gobierno regional o 

las provincias) para promocionar o proteger los 

activos patrimoniales en sus territorios.

Las mancomunidades (asociación de municipios, 

organismos operativos) actúan en calidad de 

representantes de los municipios asociados 

para ejecutar programas o poner en marcha 

proyectos de promoción del patrimonio que 

afecten a uno o más de esos municipios.

Los grupos de acción local (organismos 

operativos) reciben fondos FEDER desde la 

provincia para aplicar programas destinados 

a promocionar el patrimonio cultural a nivel 

comarcal. REDEX es la Asociación Regional de 

Grupos de Acción Local

Otras organizaciones públicas

Los paradores y las hospederías son una 

red nacional y regional de activos y edificios 

patrimoniales utilizados como hoteles de alto 

nivel siguiendo un modelo de gestión privada. 

Son responsables de la conservación.

La Universidad de Extremadura es un interesado 

que asesora a los diferentes organismos públicos 

en sus proyectos sobre patrimonio.

 

Otras entidades privadas 

Las asociaciones de defensa del 

patrimonio, como la Asociación Española de 

Amigos de los Castillos, promueven el estudio 

y la conservación del patrimonio cultural, y las 

asociaciones profesionales relacionadas con los 

edificios históricos, la historia, el paisaje, etc., 

realizan estudios técnicos que promocionan el 

patrimonio.

Los propietarios privados de castillos y casas 

solariegas se ven muy afectados por las 

diferentes normas, aunque su influencia es muy 

limitada.

CON INFLUENCIA
SOBRE

IN
FLU

ID
A

S
P

O
R

Administradores públicos

Otras entidades públicas

Organizaciones

privadas

Asociaciones profesionales

Universidad y expertos

Hospederías

REDEX

Mancomunidades

Municipios

Fondos de la Dirección 
General

Dirección General 
de Cultura

Dirección General de Turismo

Ministerio

Grupos de 
acción local

Propietarios privados

Asociaciones de carácter 
patrimonial

Paradores

Diputación
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7.4 LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y 
LOS CASTILLOS Y VILLAS HISTÓRICAS

INSTRUMENTO NORMATIVO POR 
OBJETIVOS

El instrumento normativo por objetivos es 

el Programa Operativo FEDER de Extremadura 

2014-2020.

La autoridad gestora del Programa Operativo 

FEDER de Extremadura 2014-2020 es la 

Subdirección General de Gestión del FEDER del 

gobierno regional, que es el equivalente regional 

de la Dirección General de Fondos Europeos 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas y depende de esta última.

En los siguientes organigramas se muestra la 

organización interna de las Autoridades Públicas 

(nacionales y regionales) involucradas. 

                      Organigrama de la gestión de los fondos FEDER en el seno del gobierno nacional

Ministerio de Hacienda 
y Administraciones 

Públicas
Secretaría de Estado de 
Presupuestos y Gastos

Intervención General de
la Administración del 

Estado

Dirección General de 
Fondos Europeos

Dirección General de 
Fondos Europeos

Dirección General de 
Fondos Europeos

Programa Operativo FEDER de Extremadura 

(2014-2020)-Objetivo OE 6.3.1 «impulsar la 

protección, la promoción y el desarrollo del 

patrimonio cultural». Prioridad número 6 de las 

inversiones: «La conservación, la promoción y el 

desarrollo del patrimonio natural». 

El objetivo principal de esta norma es poner 

en valor los recursos del patrimonio cultural 

y natural de la región. Una de las principales 

medidas que se financiarán en el marco de esta 

prioridad es la creación de itinerarios naturales y 

culturales, con el fin de promocionar el turismo 

sostenible y el desarrollo económico de las zonas 

rurales y urbanas. También se incluye la creación 

de recursos virtuales.

El proyecto ayudará a detectar y diseñar 

Organigrama de la gestión de los fondos FEDER en el gobierno regional

herramientas y medidas que permitan poner 

en marcha programas correctamente y 

cumpliendo la norma abordada. La norma se 

mejorará durante el proyecto Interreg, debido 

a la detección y la adaptación de las prácticas 

óptimas de otras regiones de la UE. Otros socios 

también pueden estudiar las medidas puestas 

en marcha en Extremadura en materia de 

patrimonio cultural y turismo sostenible. 

El objetivo del programa operativo 6.3.1 para 

la promoción del patrimonio no se limita a los 

activos patrimoniales protegidos o incluso a los 

activos patrimoniales incluidos en la lista. Sin 

embargo, los activos patrimoniales protegidos 

(BIC) tienen un interés reconocido, lo que puede 

desempeñar un papel en el reparto de los 

fondos. 

Junta
de 

Extremadura

Ministerio de 
Hacienda y

Administraciones 
Públicas

Otros Ministerios

Órgano gestor de las
subvenciones de la
Dirección General

Direcciones 
Generales

beneficiarias

Dirección General de 
Tributos

Dirección General de 
Presupuestos y 

Fondos

Intervención General 
de la Administración 

del Estado
(gobierno regional)

Servicios
gestores de los

Fondos Europeos

Servicios de
gestión

tributaria

Servicios de
control

(fondos europeos)

Serviciós de
certificación

(fondos europeos)

Servicio de
finanzas y

sostenibilidad

Financiera
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NORMA SOBRE PATRIMONIO 

El reparto del poder legislativo que 

afecta a los activos del Patrimonio Histórico de 

Extremadura se define de la siguiente manera. 

A nivel nacional (gobierno central)

El gobierno central asume la 

responsabilidad de conservar y mantener 

el Patrimonio Histórico de España en virtud 

de la Ley 16/1985 (de 25 de junio). Desde el 

punto de vista fiscal, el gobierno nacional se 

encarga de regular los impuestos estatales (IVA, 

Impuesto sobre Sociedades) y los asignados a 

las Comunidades Autónomas (IRPF-Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas; Impuesto 

sobre el Patrimonio; Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones; Impuesto sobre la Transferencia 

de Activos). 

Estas leyes definieron los BIC (Bienes de 

Interés Cultural), con el fin obtener la máxima 

categoría de protección. La ley se transfirió a 

las comunidades autónomas en la década de 

1980 y, a partir de ese momento, los gobiernos 

regionales son competentes para indicar qué 

elementos se incluyen en la lista de BIC.

A nivel regional 

(Comunidad Autónoma de Extremadura)  

El gobierno regional gestiona el Patrimonio 

Histórico en virtud de la Ley 2/1999 (de 29 de 

marzo) y la Ley 3/2011 (17 de febrero), que 

modifica la primera. Desde el punto de vista 

fiscal, esta ley complementa anualmente a la 

legislación fiscal nacional.

En Extremadura, la Ley 2/1999 de Patrimonio 

Histórico y Cultural de Extremadura, siguiendo a 

la Ley 16/1985, mantiene la categoría de BIC de 

los bienes que puedan ser muebles, inmuebles o 

intangibles. 

Los BIC están clasificados, a efectos de su 

declaración, como monumento, conjunto 

histórico, jardín histórico, lugar histórico, zona 

arqueológica, zona paleontológica, lugares 

de interés etnológico, parques arqueológicos, 

espacios de protección arqueológica. La 

declaración se hace por decreto del Gobierno 

de Extremadura, a propuesta de la Consejera de 

Cultura, tras la realización de un procedimiento 

especial regulado en la Ley de Patrimonio 

Nacional. La lista es dinámica, lo que significa 

que se pueden incorporar nuevos elementos 

cada año. La declaración de un BIC implica 

la máxima protección del activo patrimonial 

declarado. Toda intervención en el activo 

patrimonial necesita la autorización previa 

de la Consejería de Cultura e implica el 

reconocimiento de valores históricos y culturales 

singulares que deberán salvaguardarse y 

conservarse para las generaciones futuras. 

Extremadura también establece una segunda 

categoría: Bien inventariado del patrimonio 

histórico y cultural de Extremadura, lo que 

incluye aquellos activos patrimoniales que, sin 

disfrutar de la relevancia o los valores de un 

BIC, tienen una singularidad especial digna de 

conservarse como elementos integrales del 

Patrimonio Histórico y Cultural Regional, y que 

se incluirán en el Inventario del Patrimonio 

Histórico y Cultural, destinado a la investigación, 

la consulta y la difusión.

Otra categoría es la de «Activos restantes del 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura», 

que son los bienes inmuebles, muebles e 

inmateriales que, a pesar de no haber sido 

objeto de declaración o inventario, poseen 

los valores descritos en el artículo 1 de la 

Ley 2/1999 (bienes que, por tener un interés 

artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico, etnológico, científico, técnico, 

documental y bibliográfico, merecen una especial 

protección y defensa. También los yacimientos 

arqueológicos, los espacios naturales, los 

jardines y parques de valor artístico, histórico o 

antropológico, las zonas urbanas y los elementos 

de la arquitectura industrial, así como los 

elementos rurales o populares y las formas de 

vida de las personas y su lenguaje que sean de 

interés para Extremadura).

La Ley 6/2018, de 12 de julio, que modifica la 

Ley 2/2011, de 31 de enero, para el fomento y la 

modernización del turismo en Extremadura.

La gestión del turismo y la promoción de 

Extremadura como destino turístico teniendo 

en cuenta su realidad ambiental, cultural, 

económica y social. Asimismo, promocionar 

el turismo sostenible basado en el desarrollo 

territorial, social y económico y limitado 

según la capacidad de carga que, en su 

caso, se determine en las visitas a los activos 

patrimoniales o las zonas protegidas.

Municipios 

De acuerdo con las atribuciones legales 

y fiscales que ostentan a través de sus normas 

fiscales municipales, los municipios pueden 

establecer beneficios fiscales de conformidad 

con las leyes regionales y nacionales y, 

específicamente, con el Real Decreto 2/2004, de 

5 de marzo.

Programa «1,5% Cultural»

Además de las leyes mencionadas, las 

Administraciones Públicas prestan ayuda 

financiera a los propietarios del patrimonio 

histórico mediante la licitación pública Programa 

«1,5% Cultural» del Ministerio de Fomento 

de España, que consiste en ayuda financiera 

para realizar actividades de conservación de 

los activos patrimoniales. Las municipalidades 

o instituciones privadas solamente podrían 

solicitarla si se destinase a activos patrimoniales 

anteriores catalogados como «Bienes de Interés 

Cultural». Parece que es una buena oportunidad 

para mejorar la preponderante precaria 

conservación de los castillos.
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ANÁLISIS DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS

Calidad y cantidad de los 
castillos y villas históricas.

La escasa o nula 
financiación pública de la 
restauración previsible en 
el futuro.

 El proyecto Innocastle. Importante cantidad de 
castillos en estado de gran 
deterioro y con riesgo de 
derrumbamiento.

Ya se han llevado a cabo 
esfuerzos previos para 
restaurar la mayoría de los 
patrimonios históricos de 
titularidad pública.

Están cerrados algunos 
castillos y villas históricas 
que han sido restaurados.

La sensibilización del 
público en general.

El presupuesto previsto 
para los proyectos de 
patrimonio es muy 
limitado, debido al recorte 
previsto de fondos 
estructurales en la región.

Acceso a los fondos 
estructurales para el 
próximo período de 
programación

Poca experiencia en 
materia de asociaciones 
entre el sector público y el 
privado.

Asociaciones existentes 
que favorecen la 
protección de los castillos.

La despoblación de las 
zonas rurales.

Una parte importante 
de los castillos y villas 
históricas es de titularidad 
pública.

La mayoría de los 
propietarios de los 
castillos tienen dificultades 
para costear los trabajos 
de restauración y 
conservación.

El aumento del interés 
general por visitar activos 
culturales y patrimoniales.

La voluntad de 
colaboración entre 
las diferentes 
administraciones

La falta de sensibilización 
general sobre el problema.

El aumento del interés por 
el turismo interior.

La mayoría de los castillos 
y villas históricas están 
situados en atractivas 
zonas naturales y de 
turismo rural.

La falta de estructuras 
o instrumentos de 
comunicación que 
permitan la colaboración 
entre los diferentes 
órganos administrativos y 
con los agentes privados.

Los ingentes esfuerzos 
por evitar la despoblación 
rural.

La poca comercialización 
y puesta en valor de los 
recursos patrimoniales.
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7.5 EJEMPLOS DIDÁCTICOS Y DESAFIOS

EJEMPLO DIDÁCTICO: ZAFRA - PALACIO 
DE LOS DUQUES DE FERIA

Ubicación: Ciudad de Zafra (municipio/comarca de Zafra)

Período histórico: Castillo medieval con importantes elementos renacentistas.

Elementos arquitectónicos principales:    8 torres circulares, como la destacada visita 

a la torre del homenaje, por las pinturas murales y las 

escaleras. En el interior destaca un patio, el pozo y la capilla, que tiene un excepcional 

techo de cofre.

Titularidad:  Pública

Se permiten las visitas:  Sí

Uso actual: hotel y restaurante; eventos sociales; reuniones y conferencias profesionales

Razones de las buenas prácticas:   Modelo de explotación. Se trata de un activo patrimonial 

público gestionado 

como institución privada que recibe buena opinión entre los ciudadanos en general.

Objetivos del ejemplo didáctico: mejorar el vínculo entre el activo patrimonial y la comunidad 

local circundante: Municipio/comarca («mancomunidad»), barrio, comunidad, etc. El 

Parador (empresa pública que gestiona el castillo) se centra principalmente en los turistas y 

en los sectores de alto nivel de la sociedad, aunque el vínculo con la comunidad local no 

siempre es fluido.
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EJEMPLO DIDÁCTICO: «CASTILLO DE MEDELLÍN»

Ubicación: Ciudad de Medellín (municipio de Medellín)

Período histórico: Medieval.  Castillo militar

Elementos arquitectónicos principales:  Doble muro, murallas, torres rectangulares, 

recorridos semicirculares. La barbacana exterior está casi perdida.

Titularidad: Pública

Se permiten las visitas: Sí

Uso actual: visitas abiertas y guiadas

Razones de las buenas prácticas:  La restauración eficaz del castillo gracias a los esfuerzos 

y compromisos (a lo largo de 5 años) de las Administraciones Públicas (gobierno regional, 

gobierno provincial y municipio) Uso de los fondos sociales de la UE que involucran a personas 

desempleadas durante la restauración. Apoyo de las asociaciones culturales locales y de la 

sociedad civil en general. La celebración de un prestigioso festival de teatro clásico que tiene 

lugar en un teatro romano adyacente.

Objetivos del ejemplo didáctico:  Es necesario elaborar y aplicar protocolos o procedimientos 

que garanticen la gestión eficaz a largo plazo de este activo patrimonial. 
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EJEMPLO DIDÁCTICO: «CASTILLO Y MURALLAS
DE ALBURQUERQUE»

Nombre del activo patrimonial:  «Castillo y murallas de Alburquerque»

Ubicación: Ciudad de Alburquerque (municipio/comarca de Alburquerque)

Período histórico: Cristiano medieval

Elementos arquitectónicos principales:  Puertas, torres, almenas, conservación de toda la 

muralla de la ciudad.

Titularidad: Pública

Se permiten las visitas: Sí

Uso actual: visitas abiertas y guiadas con cita previa, juego histórico (festival anual)

Razones de las buenas prácticas: Buena restauración y conservación

Participación del vecindario y la comunidad local 

Consolidación del festival anual

Objetivos del ejemplo didáctico: El castillo incluye un alojamiento hotelero de buena calidad 

(terminado hace algunos años) que aún no ha sido inaugurado por razones administrativas 

y políticas. El castillo necesita un plan de explotación que sea eficaz. El castillo, a pesar de su 

buen estado y sus características, no está siendo explotado, aparte de las visitas organizadas de 

vez en cuando, por razones administrativas y políticas. Las soluciones deben encontrarse 

desarrollando una asociación entre el sector público y el privado.
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DESAFÍOS DETECTADOS:

Instrumento normativo por objetivos:

El instrumento normativo define una cantidad de 

fondos que se supone que deben invertirse en 

el patrimonio durante el período actual, aunque 

la definición de los programas y las estrategias 

para el uso de estos fondos es muy general. 

De hecho, la Dirección General de Promoción 

del Patrimonio tiene un presupuesto muy 

limitado para financiar proyectos relacionados 

con el patrimonio y, en este sentido, no hay una 

estrategia clara para el diseño y la aplicación de 

programas.

La norma no se está aplicando correctamente 

y, durante Innocastle, el objetivo es definir los 

protocolos que mejoren el diseño y la gestión de 

las medidas de explotación y conservación del 

patrimonio. Estas medidas se centrarán en la 

mejora de la comunicación entre las diferentes 

administraciones, en los protocolos que definan 

estrategias más específicas para el uso del 

fondo FEDER destinado al patrimonio y en la 

promoción de exenciones fiscales específicas a 

los propietarios de los castillos para que ejecuten 

proyectos de explotación sostenible.

La falta de una estrategia clara por parte de la 

Dirección General de Promoción del Patrimonio 

relativa a la promoción y la explotación 

sostenible de los castillos y villas históricas, 

debido, parcialmente, a los limitados recursos 

disponibles para el patrimonio a nivel regional 

y nacional durante los últimos años, junto 

con una limitada comunicación y cooperación 

con la Dirección General de Turismo, son dos 

cuestiones que han afectado a la aplicación del 

instrumento normativo por objetivos.

Los castillos y villas históricas en 

general:

Aparte de los elementos incluidos como 

«BIC» (Bienes de Interés Cultural), «Bienes 

inventariados del Patrimonio Histórico y Cultural 

de Extremadura» y «Activos restantes del 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura», 

que mencionan algunos de los principales 

activos patrimoniales de la región (como algunos 

castillos y palacios, entre otros elementos), 

la base de datos de los castillos de la región 

que tienen una titularidad definida (que 

representan una parte de los castillos existentes 

en el territorio) y el inventario de la Asociación 

Española de Amigos de los Castillos de la región, 

no existen inventarios específicos de todos los 

elementos que podrían incluirse en la definición 

de «castillos y villas históricas» de Innocastle.

Si analizamos la situación de los castillos y villas 

históricas, podremos sopesar los siguientes 

desafíos:

• La falta de inventarios de castillos y villas 

históricas que sean más exhaustivos.

• No hay programas específicos de fiscalidad 

ni subsidios que se centren en los castillos y 

villas históricas.

• La falta de programas que contemplen la 

realización de proyectos de explotación del 

patrimonio.

• La escasa o nula financiación pública de la 

restauración previsible en el futuro.

• La falta de una estrategia de explotación 

de una buena parte de los castillos y villas 

históricas que se han restaurado.

• La escasa experiencia en asociaciones 

público-privadas.

• Las dificultades de la mayoría de los 

propietarios de los castillos para permitirse 

restaurarlos y conservarlos. 

• La falta de sensibilización general sobre el 

problema.

• La falta de estructuras o instrumentos de 

comunicación que permitan la colaboración 

entre los distintos órganos administrativos y 

los agentes privados.

• La poca comercialización y puesta en valor 

de los recursos patrimoniales.
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7.6 HACIA UN PLAN DE MEDIDAS

Teniendo en cuenta el análisis DAFO y los desafíos detectados, se han sugerido las siguientes 

medidas dentro de los 3 ejes estratégicos seleccionados:

Buscar modelos de negocio público-privados 

para aplicarlos a la gestión de los castillos y 

villas históricas.

• Detectar y analizar los ejemplos de buenas 

prácticas de colaboración entre el sector 

público y el privado para detectar, crear y 

aplicar el adecuado modelo de gestión a los 

activos patrimoniales principales, es decir, 

los castillos de Alburquerque y Medellín.

• Elaborar y aplicar protocolos o 

procedimientos de gestión a los activos 

patrimoniales principales, con el fin de 

garantizar la gestión eficaz y sostenible a 

largo plazo. 

Buscar la mejor promoción, comercialización 

y desarrollo de los productos.

• Detectar y analizar los ejemplos de buenas 

prácticas de comercialización y puesta en 

valor de los recursos patrimoniales, con 

el fin de detectar, desarrollar y aplicar el 

adecuado modelo de gestión a los activos 

patrimoniales principales.

• Elaborar eficaces instrumentos 

de comunicación que fomenten la 

sensibilización del público en general.

• Fortalecer la relación con las principales 

partes interesadas públicas y privadas:

• Las Administraciones Públicas, 

para que fortalezcan el patrocinio 

internacional

• Las asociaciones vinculadas a los 

castillos, desde las sinergias existentes

• Los agentes del sector turístico, para 

que incluyan «Rutas de castillos 

patrimoniales» en la estrategia 

regional de turismo

• Explorar la oportunidad de financiación 

procedente del desarrollo de modelos 

eficaces de responsabilidad social 

corporativa.

• Mejorar la comunicación entre las diferentes 

administraciones principales para que 

promocionen y exploten el patrimonio

Detectar las barreras/herramientas legales y 

fiscales que impiden que los castillos y villas 

históricas funcionen de manera eficaz. 

Estamos describiendo aquí un escenario ideal, 

aunque dejando claro que algunas de las 

medidas propuestas dentro del eje estratégico 3 

van más allá de las normas sobre medidas de las 

autoridades regionales:

• Para facilitar la aplicación de los diferentes 

niveles de protección existentes en 

la actualidad, es crucial obtener un 

criterio unificador entre las diferentes 

Administraciones Públicas implicadas 

(nacional, regional y local) sobre las 

definiciones legales de «patrimonio 

patrimonial, cultural y artístico».

• Una vez decidido el nivel de protección 

que le corresponda a cada activo 

patrimonial individual, es necesario 

determinar el beneficio fiscal, es decir, las 

exenciones fiscales o las subvenciones, 

destinadas a mejorar la situación de los 

activos patrimoniales (la conservación, la 

restauración), preferentemente de la misma 

titularidad.

• Establecer un sistema de compensación 

fiscal entre las distintas Administraciones 

Públicas teniendo en cuenta los ingresos 

tributarios y los costes en los que se 

haya incurrido en relación con los activos 

patrimoniales.

A largo plazo, los objetivos mencionados 

serán un punto de partida para promover los 

siguientes objetivos últimos:

• Elaborar una única Ley de Protección 

Nacional (España) que defina con claridad 

cuáles son las obligaciones de cada 

Administración Pública española en relación 

con el «patrimonio cultural y artístico» 

español.

• Elaborar una Directiva Europea de 

Protección del Patrimonio que sea de 

obligado cumplimiento para todos los 

Estados miembros y en la que se definan 

claramente los objetivos generales que 

deberán complementarse con la legislación 

respectiva de cada país.
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RUMANÍA

Ministerio de Desarrollo y Administración 

de Obras Públicas - Autoridad de Gestión del 

ROP, Agencias de Desarrollo Regional Centro 

y Oltenia Suroeste, Ministerio de Cultura - 

UMP, DPC y DJC; Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural - AFIR, Ministerio de Medio 

Ambiente, Ministerio de Turismo, Consejo del 

Condado de Mureș y todos los ayuntamientos 

del Condado de Mureș que proporcionaron 

información relativa al HCME, Institución de el 

Prefecto - Condado de Mureș, Romanian Waters 

- Administración de la Cuenca Hidrográfica 

de Mureș, Departamento Forestal de Mureș, 

miembros de la sociedad civil - OAR, UAR, 

UNRMI, Asociación ARCHÉ, PONT, unDAverde, 

Asociación del Castillo Teleki, Positive 

Transylvania.

BADAJOZ

La Junta de Extremadura: Autoridad de 

gestión de los fondos FEDER que participó en 

la elaboración de los estudios de caso y en la 

realización de la visita de estudio y el seminario 

en España. La Dirección General de Promoción 

del Patrimonio ha participado activamente en 

el desarrollo del LAP. La Asociación Española 

de Amigos de los Castillos: Puesta en común de 

la información para la encuesta de referencia 

y participación en el seminario temático. 

La Fundación Xavier de Salas: Colaboración 

en la realización del seminario temático en 

España y descripción de buenas prácticas. Los 

PARADORES: apoyo a la realización del seminario 

temático en España. Castillo de Piedrabuena: 

Colaboración para la visita de estudio en España.

GÜELDRES

Los municipios de la zona urbanística de 

Gelders Arcadia (Arnhem, Renkum, Rheden, 

Rozendaal y Wageningen), el municipio de 

Bronckhorst, el municipio de Voorst, Water 

Board Rijn & IJssel, H2O Cooperación de 

propietarios, Technical University Delft, SKBL, 

Dutch Castle Foundation, National Heritage 

Agency (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), 

National Forestry Agency (Staatsbosbeheer), 

Natuurmonumenten, Geldersch Landschap 

& Kasteelen, propietarios de casas de campo 

privadas como el castillo de Middachten, la 

finca De Wiersse, la finca Groot Noordijk y 

Gelders Particulier Grondbezit, Bronckhorster 

Kroonjuwelen Beraad, la Oficina de Turismo 

Veluwe Arnhem Nijmegen, la Oficina de Turismo 

Achterhoek, Monuments Watch Gelderland y la 

Heritage Alliance Gelderland.

FLANDES OCCIDENTAL

Agencia del Patrimonio de Flandes, 

Oficina Regional del Noroeste de Flandes, 

Agencia Flamenca del Suelo (VLM), Agencia 

de la Naturaleza y los Bosques (ANB), Visit 

Flanders, Westtoer, Oficina del Patrimonio 

de Flandes Occidental, Planificación Espacial 

de Flandes Occidental, Herita, Landelijk 

Vlaanderen, Departamento de Servicios 

Verdes de la provincia de Flandes Occidental 

(groendienst - Provinciedomeinen en groene 

assen), Monumentenwacht, Bosgroep Houtland, 

Regionaal Landschap Houtland, Raakvlak y, por 

supuesto, los diferentes municipios, así como los 

numerosos propietarios y gestores de las fincas 

rurales del parque Bulskampveld.
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de 2019 hablan sobre los retos de la fragmentación espacial en la zona 
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P266  - Mapa que muestra la zona de la finca Baakse Beek centrada en la 

finca rural ‘t Medler - provincia de Güeldres - Waterschap Rijn en Ijssel

P269 - Fotografía del ecohidrólogo Louis Lansink de la compañía 

suministradora de agua explicando el enfoque a los estudiantes e 

investigadores de la TU Delft para la zona de la finca Baakse Beek - 

Nijhuis S. TU Delft

Portada - Fotografía de la mansión Marghiloman - Hagiesti, Rumanía - 

Arhiva Asociației ARCHÉ
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