
1.as P

CAPÍTULO 6

ITINERARIOS CULTURALES  
Y RUTAS TURÍSTICAS-CULTURALES: 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN

antonio-José Campesino Fernández, José-Carlos salCedo hernández  
y laura gil álvarez

1.  INTRODUCCIÓN

La moderna interpretación del Patrimonio Cultural lo considera como factor estra-
tégico de desarrollo integral por su triple condición de bien público, recurso económico 
y producto turístico-cultural, criterios que dimanan de la vanguardia conceptual del 
patrimonio del siglo XXI.

Extremadura, región-encrucijada histórica de civilizaciones, cuenta con valioso 
patrimonio, natural y cultural, tangible e inmaterial, en buen estado de conservación, 
recurso que debe transformarse en producto cultural estratégico para el desarrollo 
socioeconómico de destinos turísticos comarcales y municipales regresivos. Para ello 
se precisa de herramientas de planificación e instrumentos de gestión y disciplina 
urbanística-patrimonial, junto a capacidad técnica-administrativa y voluntad política 
y presupuestaria de su materialización. Sin embargo, la mayoría de este rico patri-
monio no se encuentra en áreas urbanas, sino en el dilatado medio rural, aquejado 
de desorden territorial, despoblación, declive económico imparable e incapacidad 
gestora, circunstancias que hipotecan las buenas prácticas ordenadoras (Campesino, 
Salcedo y Jiménez, 2018).

Nada más geográfico que poder justificar razonadamente la conexión de los recur-
sos histórico-patrimoniales, naturales y culturales, tangibles e intangibles, mediante 
un hilo conductor territorial (regional, nacional o intercontinental) que ensamble a 
distintas escalas sus potenciales específicos y refuerce sus señas de identidad en el 
conjunto que los hilvane: los Itinerarios Culturales y las Rutas turísticas-culturales.

2.   ITINERARIOS CULTURALES Y RUTAS TURÍSTICAS-CULTURALES: 
CONFUSIONISMO CONCEPTUAL

Existe un gran confusionismo terminológico y conceptual entre Itinerarios Cultu-
rales y Rutas turísticas-culturales que es necesario clarificar. No pueden confundirse 
ambos conceptos, porque los primeros –reconocidos por ICOMOS desde la inscripción 
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del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo en 1993– (Cam-
pesino, 1993) responden a criterios históricos de autenticidad, de continuidad y de 
intercambios contrastados entre culturas, mientras las segundas son invenciones 
turísticas-patrimoniales de conveniencia, promovidas por agentes públicos y pri-
vados, que engarzan redes de recursos patrimoniales, más o menos homogéneos, 
para vincularlos entre sí, al objeto de ofertar productos turísticos prefabricados, en 
ocasiones tematizados y en otras auto-construidos con nula base científica, como 
promueve irónicamente el propio Consejo de Europa con el eslogan «Cree usted su 
propio itinerario cultural» (Campesino, 2006 y 2010).

2.1.  Itinerarios Culturales (IC)

La inscripción del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo 
en 1993 obligó a la Unesco al reconocimiento de los Itinerarios Culturales, a través  
del Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) de ICOMOS, como reali-
dades históricas y culturales de profundos contenidos patrimoniales, científicamente 
 demostrados, al objeto de su conceptualización como nuevos bienes culturales, 
susceptibles de inclusión en la Lista del Patrimonio Mundial, mediante los criterios 
fijados en la futura Carta de Itinerarios Culturales, acorde con las Directrices de la 
Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, 
Natural y Cultural (1972) y de sus Directrices Prácticas para su Aplicación (2005). 

2.1.1.  Concepto

Las tipologías patrimoniales establecidas por el Comité del Patrimonio Mundial 
de la Unesco se enriquecieron con la concepción de Itinerario Cultural, definido  
como: 

«Toda vía de comunicación terrestre, acuática o de otro tipo, físicamente determinada 
y caracterizada por poseer su propia y específica dinámica y funcionalidad histórica, 
que reúna las siguientes condiciones: 

a) Ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como de inter-
cambios multidimensionales continuos y recíprocos de bienes, ideas, conocimientos 
y valores entre pueblos, países, regiones o continentes, a lo largo de considerables 
periodos de tiempo.

b) Haber generado una fecundación, múltiple y recíproca, en el espacio y en el tiempo 
de las culturas afectadas, que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como 
intangible.

c) Haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes cul-
turales asociados a su existencia». 

Dos precisiones abonan el concepto y resaltan el significado y la funcionalidad 
de los IC: la primera, porque al considerar la riqueza y variedad de los bienes cul-
turales que pueden insertarse dentro de los IC (monumentos, restos arqueológicos, 
arquitectura vernácula, patrimonio industrial y tecnológico, obras públicas, medios de 
transporte…), aquéllos constituyen un instrumento idóneo para ilustrar la evidencia 
polifacética de la realidad cultural, que requiere de una aproximación multidisciplinar. 
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La segunda, porque los IC entrañan actualmente una gran variedad de dimensiones 
compartidas (históricas, técnicas, artísticas y culturales) que trascienden su primitiva 
función, ofreciendo un cuadro privilegiado para una lectura plural de la historia, de 
las relaciones de paz y del entendimiento mutuo de cooperación entre los pueblos. 

Además de reflejar una realidad histórica palpable, los IC evidencian la evolu-
ción de las ideas respecto a la visión integrada del patrimonio natural y cultural, así 
como la importancia creciente de los valores de los entornos y de las escalas territo-
riales, situando la macro-estructura del patrimonio a diferentes niveles. Esta nueva  
conceptualización, lejos de entrar en conflicto con otras categorías patrimoniales, 
que pueden coexistir dentro de los IC, debe contribuir a realzar sus significados 
y a promover los criterios de conservación patrimonial compartida más allá de las 
fronteras nacionales.

En la búsqueda de una identidad patrimonial europea y salvaguarda de un patri-
monio común, nació en 1987 el programa de los Itinerarios Culturales en el seno del 
Consejo de Europa, mediante la creación del Instituto Europeo de Itinerarios Cultu-
rales. La cohesión de los pueblos europeos por un hilo conductor, cuyo ensamblaje 
alude a cinco elementos: contexto –espacio geográfico–, contenido –hitos patrimoniales–, 
valor de conjunto compartido, dinamismo –evolución e historicidad de la propia ruta–, y 
entorno (ICOMOS, 2005 y 2008), ha propiciado la creación de 22 Itinerarios Culturales 
que discurren por España, según el Ministerio de Cultura y Deporte (2019).

2.1.2.  Confusionismo conceptual

Existe una gran confusión conceptual en relación con la nueva categoría de IC, 
derivada de la poco clara normativa legal de 2005 y de las interpretaciones interesa-
das, que es preciso clarificar. 

Desde la óptica científica, los IC nada tienen que ver con la idea muy extendida 
–y practicada– de pensar que pueden crearse con imaginación y voluntad (política o 
económica) de establecer conjuntos asociativos de bienes culturales, que posean ras- 
gos comunes alineados en un corredor. Un IC no es una simple vía histórica de 
comunicación, ni una mera asociación de elementos patrimoniales, como no lo es 
tampoco una expedición bélica, ni un viaje de exploración, de aventuras o descu-
brimientos, sin mayor continuidad, pese a su gran trascendencia histórica. Tampoco 
pueden incluirse dentro de la categoría de IC los movimientos migratorios que no 
hayan generado un patrimonio resultante del intercambio, recíproco y mantenido, 
de influencias culturales durante un periodo apreciable de la historia. Asimismo, no  
se consideran como tales las líneas amuralladas fronterizas que no sirvieron como 
cauces dinámicos para el transporte y la comunicación, ni los episodios literarios 
 imaginados que nunca sucedieron en realidad, ni las asociaciones de elementos intan-
gibles que no puedan relacionarse con la existencia de un IC real. Un IC se soporta  
en un camino que fue trazado expresamente para servir a un fin concreto y deter-
minado o una ruta que sirvió, en todo o en parte, de camino preexistente utilizado 
para fines diversos. Pero su existencia y significado como IC, propiamente dicho, 
se explica únicamente por el uso para un fin específico y por haber sido dotado de 
elementos funcionales, expresamente creados y puestos al servicio del mismo. 



 142142  antonio-José caMPesino fernández, José-carlos salcedo hernández y laura gil álvarez 

1.as P

Al Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) le parece muy legítimo 
el fomento político o económico de asociación de elementos patrimoniales entre sí, 
de cara a la promoción del turismo cultural para el desarrollo de áreas comarcales 
o regionales, mediante la fusión y comercialización coordinada de bienes comunes. 
De hecho, el CIIC mantiene estrechas relaciones con el Comité Internacional de Tu-
rismo Cultural (CITC) (ICOMOS, 2005). Ahora bien, los IC son realidades históricas 
y culturales, científicamente contrastadas, de profundos contenidos patrimoniales, 
surgidos en torno a su propia y sustantiva dinámica.

La andadura del CIIC tropezó con dificultades de partida a la hora de fundamentar 
la razón de ser conceptual de los IC, ya que los defensores de los Paisajes Culturales 
argumentaron que los IC sólo podían admitirse como parte de los PC. El artículo 36 
de la Guía Operativa para la Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial 
(versión aprobada en la Sesión 22 del Comité del Patrimonio Mundial, en diciembre 
de 1998) estableció que los Paisajes Culturales representan: «las obras que combinan 
el trabajo de la naturaleza y el hombre», y (conforme al artículo 1 de la Convención) 
«son ilustrativos de la evolución de la sociedad humana y del uso del espacio a lo 
largo del tiempo, bajo la influencia de limitaciones físicas y/o oportunidades presen-
tadas por el medio ambiente natural y de sucesivas fuerzas sociales, económicas y 
culturales, tanto externas como internas». Los IC deben ser seleccionados tanto por 
su valor universal excepcional, como por su representatividad en términos de una 
región neo-cultural, claramente definida, y también por su capacidad de ilustrar los 
elementos culturales esenciales y distintivos de tales regiones. 

2.1.3.  Clasificación de los IC como categoría patrimonial

La clasificación de los IC como Bienes de Interés Cultural deberá realizarse con-
forme a las siguientes premisas, contenidas en la Carta de los Itinerarios Culturales 
(ICOMOS, 2008): 

• Por su naturaleza histórica: para atender a funcionalidades específicas, científicamente 
demostradas, bien como resultado de un proceso evolutivo (Camino de Santiago, 
Rutas caravaneras comerciales de la Seda, de las Especias, de la Sal) o como pro-
yecto apriorístico planeado (calzadas romanas, Caminos de los Incas, Camino Real 
Intercontinental…). 

• Por su escala territorial: local, regional, nacional, continental o intercontinental.
• Por su marco geográfico: terrestre, acuático, mixto o de otra naturaleza física. 
• Por su dimensión cultural: dentro de una región cultural determinada o a lo largo de 

diversas áreas culturales, que compartan un proceso de influencias recíprocas en la 
formación o evolución de sus valores culturales. 

• Por su objetivo inicial o permanente: social, económico, comercial, administrativo, 
cultural y espiritual. Tales características pueden tener una naturaleza compartida 
dentro de un contexto multi-dimensional.

• Por su duración temporal: los que ya no se utilizan, pero proporcionan una evidencia 
arqueológica del pasado, o los que siguen utilizándose, y que por su genuina natu-
raleza se han desarrollado y continúan desarrollándose, bajo las influencias de 
intercambios socioeconómicos, administrativos, espirituales y culturales. 
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Los IC son el resultado de dinámicas culturales, generadas a través de caminos 
históricos de comunicación, construidos y utilizados por civilizaciones diversas  
para atender a finalidades específicas. En consecuencia, la consideración patrimo- 
nial no sólo ha de incluir los soportes infraestructurales que facilitaron flujos e 
intercambios, sino los bienes y valores culturales, estrictamente asociados a su 
funcionalidad histórica, materiales (fortificaciones, centros urbanos, hospitales, alo-
jamientos, áreas de descanso, fuentes, puertos, puentes, mercados, lugares de culto, 
obras de arte…) e intangibles (devociones, valores espirituales, costumbres, creencias, 
festividades…). 

Ahora bien, no debe perderse jamás de vista que los bienes múltiples contenidos 
dentro de un IC en sus diferentes tramos constituyen elementos de un todo y, por 
consiguiente, están obligatoriamente supeditados al conjunto, que es el IC, cuyo valor 
es superior a la suma de todos sus componentes, el que le confiere su razón de ser y 
contribuye a la comprensión de los procesos dinámicos e interactivos de las relacio-
nes humanas interculturales. A fin de evitar que se pierda su sentido y significado 
históricos, los únicos elementos que deben destacarse en la investigación científica de 
un IC son aquellos relacionados con el uso del mismo y con las influencias surgidas 
de su dinámica funcional histórica.

En consecuencia:

• Los IC reflejan una realidad histórica, como elementos integradores de patrimo-
nios materiales e intangibles que proporcionan una visión completa del encuentro 
intercultural de las civilizaciones que los han conformado.

• Constituyen la vanguardia ideológica, conceptual y aplicada de las nuevas tipo-
logías patrimoniales, al hilvanar bienes naturales y culturales, entornos y escalas 
territoriales diversas en una macro-estructura de alcance global. 

• Su dimensión espacial favorece el reconocimiento del territorio como patrimonio 
y el respeto y disfrute de la diversidad cultural sin fronteras, contribuyendo a la 
consideración de los bienes naturales y culturales como recurso para el desarrollo 
social y económico sostenible, al fomento del diálogo intercultural, a la ética de la 
conservación universal del patrimonio común de la Humanidad y a la cooperación 
entre mundos social y económicamente contrapuestos.

• La aproximación metodológica requiere una perspectiva científica de trabajo 
multidisciplinar, planificación coordinada de acciones y contenidos, medidas de 
protección, instrumentos legales específicos e intervenciones públicas y privadas 
para la protección, uso y gestión de todos los elementos, como partes integrantes 
de un todo, el IC, en quien radica el valor y significado patrimonial de conjunto.

• Los IC no entran en conflicto ni se solapan con otras categorías de bienes patri-
moniales (monumentos, conjuntos históricos, sitios históricos, jardines históricos, 
zonas arqueológicas, patrimonio industrial, paisajes culturales…) que pueden 
existir dentro de ellos, antes bien descubren, inventarían, realzan y refuerzan su 
significado dentro de un marco integrador y compartido que exige cooperación e 
interdependencia.

• En materia de relaciones supranacionales e intercontinentales, los IC favorecerán 
la promoción de proyectos de cooperación internacional para el reencuentro de 
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pueblos que compartieron cultura, señas de identidad y determinados valores del 
pasado, permitiendo reescribir la historia común.

2.2.  Rutas turísticas-culturales (RTC)

Con el propósito de desentrañar tales confusiones conceptuales, tuve la oportuni-
dad de coordinar el Monográfico PH60 del Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio 
Histórico, bajo el expresivo y diferenciador enunciado de «Itinerarios Culturales y Rutas 
turístico-culturales» (BIAPH, 2006; Campesino, 2006). 

Constituyeron objetivos del monográfico la reflexión científica y el deslinde con-
ceptual, metodológico y aplicado de ambas formas de interpretación patrimonial con- 
trovertida, a partir de las aportaciones de los expertos del patrimonio cultural y del  
turismo cultural, para distinguir los componentes ligados al rigor histórico, de aquellos 
otros que responden a estrategias mercantiles de los operadores turísticos, clarificando 
las relaciones conyugales de este «matrimonio de conveniencia» entre cultura (bana-
lizada y adulterada hasta la extenuación) y turismo de circuito territorial, no siempre 
bien avenidas, ni suficientemente reglamentadas, a juzgar por los resultados», como 
hice constar en el Editorial «Controversia patrimonial» (Campesino, 2006).

La arquitectura del territorio contiene aún los recursos patrimoniales y las señas 
comunitarias de identidad perdidas en la anomia urbanística de la globalización, 
permitiendo hilvanar e interrelacionar sus contenidos patrimoniales a través de Rutas 
turísticas-culturales (comarcales, regionales, estatales o supranacionales), que vinculan 
y cohesionan paisajes naturales e histórico-artísticos, ciudades, pueblos, arquitecturas 
vernáculas y patrimonio intangible. 

2.2.1.  Concepto

Por definición, las rutas turísticas culturales RTC son caminos prefijados para 
viajeros que quieren ver, conocer, sentir y no permanecer en ellas, dada la esencia 
de nomadismo que las diferencian del turismo cultural. Mientras este ha sido pro-
fusamente estudiado, las RTC carecen de investigación y rebosan de consideraciones 
descriptivas. Como apunta el profesor (Torres, 2006), desde la óptica turística actual 
las RTC pueden ser consideradas como recursos, productos y destinos (integradores 
de varios productos).

2.2.2.  Clasificación taxonómica

Existen rutas históricas, de base cultural, y rutas tematizadas, presuntamente «cul-
turales» e imaginadas para el turismo que gravitan en torno a elementos homogé-
neos (arquitecturas populares, productos alimenticios…). La taxonomía de las RTC  
se articula en relación a segmentos genéricos: históricas-artísticas-monumentales (a re-
cursos patrimoniales de todas las épocas: catedrales góticas, renacimiento, barroco…); 
folclóricas-artesanales (del flamenco, de la cerámica…); gastronómicas con DOP (del 
jamón, enológicas, oleoturísticas…); de la memoria e interpretación históricas (de las 
batallas, del bandolerismo…); de eventos culturales (festivales de música), y religiosas 
(romerías). 
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Para la comprensión adecuada de la oferta de rutas, itinerarios y circuitos cul-
turales, el profesor (Rengifo, 2006) establece dos tipos, de acuerdo con los agentes  
ofertantes:

a)  Rutas o itinerarios de turismo cultural, ofertadas desde instituciones y ligadas al 
patrimonio cultural, como las rutas temáticas sobre estilos artísticos (románico, 
gótico…) o arquitecturas singulares (castillos, monasterios) o basadas en recursos 
inexplotados (arquitectura vernácula y arqueología post-industrial).

b)  Rutas o circuitos de turismo cultural, ofertadas por operadores turísticos, con productos 
turísticos consistentes en la prestación de servicios que no constituyen bienes 
materiales, como son los viajes combinados que incluyen servicios de transporte, 
alojamiento, manutención y alguna visita a monumentos, una especie del «todo 
incluido» del turismo litoral de sol y playa.

Tales productos turísticos culturales se comercializan bajo una doble modalidad de 
oferta y demanda. En el primer caso, se publican en folletos y se distribuyen masiva-
mente a través de las agencias minoristas. Otra parte del mercado está reservada a 
los productos de turismo cultural a la demanda, con diseño por empresas mayoristas 
o minoristas que venden directamente a sus clientes.

Como podemos apreciar, la oferta de turismo cultural se construye sobre la materia 
prima patrimonial, mediante el diseño de rutas o itinerarios, ofertadas por comu-
nidades autónomas, patronatos provinciales de las diputaciones, mancomunidades 
comarcales y ayuntamientos. Itinerarios y distancias suelen acomodarse a periodos 
cortos de fin de semana por circuitos intra-regionales o de larga duración en el caso 
de trayectos supraregionales.

3.   ITINERARIOS CULTURALES Y RUTAS TURÍSTICAS-CULTURALES  
EN EXTREMADURA

3.1.  Itinerarios culturales 

Considerado como ruta histórica, el Camino de Santiago ejemplifica el verdadero 
significado de Itinerario Cultural Europeo, testimonio de un trazado, un origen y un 
destino. En Extremadura, la Vía de la Plata es el corredor bi-milenario de relaciones 
meridianas y transferencias culturales múltiples del Oeste peninsular, como calzada 
romana, ruta de peregrinación a Santiago o Camino Mozárabe del Sur, cañada real 
de trashumancia mesteña, doble eje rutero y ferroviario de comunicaciones de los 
siglos  XIX y XX (N-630), y autovía del siglo XXI (A-66) de conexión de los Arcos 
Atlántico y Mediterráneo con el Norte de África. El trazado extremeño de la Vía de 
la Plata, de 362 km entre Monesterio y Baños de Montemayor, fue declarado Bien de 
Interés Cultural por la Junta de Extremadura, bajo la categoría de Sitio Histórico, por 
Orden de 19 de diciembre de 1997 (DOE, n.º 140).

Durante el sexenio 1998-2004, la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura 
desarrolló el Proyecto Alba-Plata (Lozano, 2007), de protección y revitalización integral 
de los recursos patrimoniales y su transformación en productos para la dinamización 
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socio-económica y el desarrollo ambiental sostenible. La financiación superior a los 
3.000 millones de pesetas (19.666,318 euros) fue mixta y compartida entre el Banco 
Europeo de Inversiones (70 %) y la Junta de Extremadura (30 %). El Plan Director de 
Intervenciones desarrolló 32 actuaciones en cinco categorías: Itinerario Señalizado; 
Centros de Interpretación (Fuente de Cantos, Zafra, Burguillos del Cerro, Ribera del 
Fresno, Mérida, Cáceres, Plasencia, Cáparra y Hervás); Albergues (Fuente de Cantos, 
Puebla de Sancho Pérez, Zafra, Villafranca de los Barros, Torremejía, Garrovillas  
de Alconétar, Oliva de Plasencia, Hervás y Baños de Montemayor), Patrimonio Restau-
rado Visitable, y Aulas Culturales (Arroyo de la Luz). Afectó a Bienes del Patrimonio 
Mundial (Conjunto Arqueológico de Mérida y Ciudad Vieja de Cáceres), Conjuntos 
Histórico-Artísticos (Zafra, Galisteo, Plasencia y Hervás), yacimientos arqueológicos 
(Cáparra, Monroy, Cáceres el Viejo, Fuente de Cantos y Ribera del Fresno), arquitec-
turas civiles (Torremejía, Monesterio, Baños de Montemayor y Oliva de Plasencia), 
religiosas (Villar de Plasencia, Torrequemada y Galisteo), militares (castillos de Mon-
temolín, Medina de las Torres, Portezuelo, Mirabel, Feria y Galisteo) y pre-industriales 
(Villafranca de los Barros, Aldea Moret y estación del ferrocarril de Hervás).

Junto a la Vía de la Plata, surge una nueva estrategia de desarrollo territorial, 
compartida entre diferentes países, con implicación de la región extremeña. Se trata 
de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V, una red de cooperación que en el año 
2017 aglutinaba un total de 82 socios, 10 países de Europa, Norte de África y América 
del Sur, y más de 60 ciudades y sitios históricos (RCCV, 2017). 

El 25 de abril de 2007 se crea, en la localidad de Medina de Pomar (Burgos), la 
Asociación de la Red de Cooperación de Ciudades y Municipios en la Ruta de Car-
los V Laredo-Yuste, con la finalidad de promocionar y comercializar turísticamente, 
a lo largo y ancho, los itinerarios recorridos por Carlos de Habsburgo, entre 1517 y 
1557. Cuatro municipios de la Comarca de La Vera se introdujeron en este espacio 
macro-regional: Garganta la Olla, Jarandilla de La Vera, Aldeanueva de La Vera y 
Cuacos de Yuste. 

Con la integración posterior de regiones europeas, en 2012 pasó a denominarse 
«Asociación Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V 
(RCCV)», adquiriendo un carácter más europeo. La candidatura a la Mención de 
Itinerario Cultural Europeo por el Instituto Europeo de los Itinerarios Culturales, 
fue presentada el 27 de septiembre de 2013 y aprobada por el Consejo de Europa en 
mayo de 2015. 

Los objetivos específicos del Itinerario, más allá del desarrollo de una oferta cultural 
y turística basada en la figura del Emperador Carlos V que, a su vez, rompiera con la 
desestacionalización del turismo, eran los de promover la conservación y difusión del 
Patrimonio Cultural Europeo del Renacimiento, incentivar labores de investigación 
en el campo de las Humanidades, fomentar los intercambios culturales y educativos, 
y crear productos turísticos sostenibles (RCCV, 2017). 

Actualmente, existen 17 rutas establecidas dentro de las 5 temáticas: Rutas Ibéricas, 
Ruta de los Países Bajos, Rutas Germánicas, Rutas Itálicas, y Rutas Marítimas. El impor-
tante papel que desarrolla la Fundación Academia Europea de Yuste, junto con la 
visión integrada de los agentes locales y las entidades público-privadas, han logrado 
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la creación de cuatro rutas trazadas de Este a Oeste y de Norte a Sur de la región 
extremeña, caracterizadas por su significado histórico, cultural y artístico.

Tabla 1.  Rutas del Emperador Carlos V en Extremadura

Nombre Municipios Descripción

Ruta de Isabel 
de Portugal

Badajoz, Talavera la Real, Gua-
dalcanal, Almendralejo, Llerena. 
Peraleda de la Mata, Navalmoral de 
la Mata, Trujillo y Mérida. 

El trazado oeste corresponde a la 
ruta recorrida por la futura empera-
triz desde Lisboa para su boda con 
Carlos de Habsburgo en Granada. 
El tramo Toledo-Almendralejo es el 
recorrido por el Emperador, camino 
de su boda.

Camino de los 
Jerónimos

Monasterio de Yuste, Cuacos de 
Yuste, Talayuela, Navalmoral de 
la Mata, Peraleda de la Mata, Na-
valvillar de Ibor, Castañar de Ibor, 
Bohonal de Ibor, Guadalupe. 

Camino de peregrinación al Mo-
nasterio de la Virgen de Guadalupe 
recorrido por el Emperador. Los 
Jerónimos acogerán a Carlos en sus 
últimos días.

Laredo-La Vera
Tornavacas, Aldeanueva de la Vera, 
Jarandilla de la Vera, Cuacos de 
Yuste, Monasterio de Yuste. 

El último viaje entre Laredo-La 
Vera, cruzado por el Emperador, 
fue el último tramo hasta alcanzar 
la Comarca de La Vera, retiro tran-
quilo y lugar de su muerte.

El último viaje Jarandilla de la Vera, Monasterio de 
Yuste, Cuacos de Yuste. 

Últimas leguas emprendidas por el 
Emperador entre el Castillo de los 
Condes de Oropesa, en Jarandilla de 
la Vera, hasta su morada en Yuste, 
lugar donde fallecería en 1557. 

Fuente: Portal RCCV 2019. 

En el 2016 se puso en marcha un Proyecto Piloto en la Comarca de La Vera, El 
Club del Producto Turístico «Carlos V», destinado a la promoción y comercialización de 
los productos turísticos correspondientes al tejido productivo hostelero, artesanal y 
agroalimentario. Mediante la generación e implantación del modelo de «etiquetas de 
calidad o labels», forman parte del Producto Turístico: Hospedajes Imperiales, Fogo- 
nes Imperiales, Artesanías Imperiales, Productos Agroalimentarios y Establecimientos 
Colaboradores. Otras actividades anuales en La Vera son la Ruta del Emperador Car-
los V, el Premio Europeo Carlos V en el Real Monasterio de Yuste o las recreaciones 
de las llegadas históricas del Emperador a Tornavacas y Jarandilla de la Vera. 

3.2.  Rutas turísticas-culturales

En Extremadura se organizan de dos formas: en función de su contenido (histórico-
artístico) y por su duración (fines de semana) (Rengifo, 2006). Dentro de las primeras 
se incluyen las rutas temáticas: de la prehistoria, del arte romano, del arte islámico, 
de la Extremadura románica, mudéjar, gótica, renacentista, del barroco (XVII y XVIII),  
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y del arte de los siglos XIX y XX. Otras rutas temáticas conformadas en red son: Ruta 
de las Juderías o de Sefarad (AA.VV., 1995) y Cañadas de Trashumancia (Amendoeira, 
2002) (figura 1).

Ruta Temática de las Fortificaciones Abaluartadas de la Raya Ibérica, Patri-
monio Mundial. Desde 1982 hasta el presente, como resultado de nuestras investi-
gaciones pioneras sobre la Raya ibérica –la más antigua (XIII) y dilatada (1.234 km) 

Figura 1.  Principales rutas turísticas-culturales en Extremadura.

Fuente: Elaboración propia.
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de las fronteras interiores de la Unión Europea, cargada de recursos paisajísticos, 
urbanísticos, arquitectónicos, culturales y ambientales, con señas de identidad trans-
fronteriza compartidas– (Campesino, 2004; 2007; 2014c), hemos contribuido a poner  
en conocimiento los valores patrimoniales de la arquitectura militar para su protec- 
 ción, rehabilitación y refuncionalización, de cara al desarrollo de políticas transfron-
terizas compartidas de integración ibérica. Desde 1992, las Comisiones de Patrimonio 
y Turismo del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas de la Junta de Extremadura y  
sus homónimas alentejanas (CCDR y Turismo do Alentejo), vienen desarrollando 
iniciativas concernientes al inventario, estudio, protección y promoción de castillos y 
fortificaciones de las ciudades y villas rayanas y de sus entornos envolventes, que se 
tradujeron en publicaciones bilingües como la Guía Turística de Extremadura-Alentejo 
(AA.VV., 1995 y 1998) y en proyectos de investigación transfronteriza (Bucho, 2006). 

Conseguimos insertar nuestro proyecto rayano en el macro-proyecto Inventario 
de las Fortificaciones Abaluartadas Hispano-Portuguesas a través del mundo, propuesto  
por el Comité Internacional de Itinerarios Culturales (CIIC) de ICOMOS en el con- 
greso internacional celebrado en Ibiza del 18 al 20 de mayo de 1999. A renglón 
seguido, las Fortificaciones Abaluartadas Fronterizas fueron incluidas con el n.º 16 
en la Lista Indicativa de Bienes candidatos a Patrimonio Mundial del Ministerio de 
Cultura español. 

El 30 de junio 2012, la utopía de su declaración como Patrimonio Mundial en Serie 
de la Unesco –nueva categoría patrimonial creada al efecto–, fue lograda por la villa 
de Elvas, a la que se unirán en breve las plazas fuertes de Almeida y Ciudad Rodrigo, 
mediante bien fundamentada candidatura conjunta (Campesino y Jiménez, 2017) (fi-
gura 2). Las estrategias turísticas parten del hecho de que las ciudades abaluartadas 
de la Raya/Raia ibérica se encuentran indisolublemente ligadas a los paisajes que 
las explican y les confieren su personalidad geográfica (urbanística, arquitectónica, 
cultural y ambiental) que define la imagen de marca de las ciudades rayanas ibéricas, 
como producto turístico-cultural, con autenticidad, universalidad y excepcionalidad 
(Campesino, 2007a).

Patrimonio y turismo es un matrimonio de conveniencia. El equipo de investi-
gación TOURISMEX, al que pertenecemos, desarrolló el Proyecto I+D+i del Plan 
Nacional de Investigación «Turismo de Frontera en la Raya Ibérica (TURFRONT, 
2012-2014)», que realizó el inventario y catalogación del patrimonio más relevante 
de la frontera hispano-lusa del Miño al Guadiana, diagnosticó su estado actual y 
formuló propuestas de ordenación urbanística, protección patrimonial, rehabilita-
ción, refuncionalización y conversión de los recursos patrimoniales en productos  
turístico-culturales, posicionando a la Raya/Raia ibérica como destino turístico inter-
nacional y factor de desarrollo estratégico para los mini-municipios rurales rayanos 
en declive (Campesino, 2007, 2013, 2014, 2014a, 2014b, 2014c; Campesino y Jurado, 
2014; Campesino y Rengifo, 2014). 

En el mapa de rutas diseñadas por organismos públicos y privados, para la co-
mercialización de productos turísticos, proliferan recorridos que tienen en común la 
herramienta de los Clubes de Producto. Así, y en torno a un elemento gastronómico 
común, han sido diseñadas rutas tematizadas vinculadas a Extremadura, como la 
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Ruta del Queso (Ruta de la Torta del Casar, Ruta del Queso de La Serena, Ruta del 
Queso de Los Ibores), el Club de Producto Turístico Ruta del Jamón Ibérico, y el Club 
de Producto Turístico Rutas del Vino de España, La Ruta del Vino Ribera del Guadiana. 

4.  PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL Y TURÍSTICA

4.1.  Planificación patrimonial

Con la recepción de transferencias patrimoniales en 1983, Extremadura inició una 
nueva etapa de ordenación patrimonial, dotándose de marcos normativos propios, 

Figura 2.  Arquitectura militar, recurso patrimonial y producto turístico-cultural.

Fuente: Elaboración propia.
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como la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura 
(LPHCE), y la Ley 3/2001, de 17 de febrero, de Modificación Parcial de la Ley 2/1999, 
de PHCE.

Sin embargo, la realidad del patrimonio extremeño arrastra desajustes pendien-
tes de ser abordados por las Administraciones públicas competentes, por cuanto los 
inventarios oficiales están incompletos (geolocalización, planos, informes de con- 
servación…), no consideran ni delimitan las zonas de respeto y perviven manifies-
tos problemas de accesibilidad. Los catálogos de los planes generales municipales  
dejan mucho que desear por desconocimiento y falta de interés o interpretación 
arquitectónica elitista o histórico-artística de los redactores, lo que hipoteca la pro-
tección, rehabilitación y reutilización del patrimonio ignoto, perdido en los términos 
municipales.

Pese a la necesidad de ordenar el patrimonio, mediante los Planes Especiales de 
Protección (Campesino, 1987), estos documentos de redacción obligatoria para los 
Conjuntos Históricos declarados llevan paralizados décadas en estado de «tramitación 
permanente». Y ello pese a lo normado: «La declaración de un Conjunto Histórico 
determinará la obligación para el Ayuntamiento en que se encuentre de redactar un 
Plan Especial de Protección del área afectada en el plazo que el Decreto de declara-
ción establezca… La Administración Regional arbitrará en estos casos las medidas 
de ayuda y colaboración que fueran pertinentes para facilitar dicha obligación de los 
Ayuntamientos…». Para, más adelante, no dejar tipo alguno de duda sobre el in-
cuestionable cumplimiento público: «La obligatoriedad de dicha normativa no podrá 
excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, 
ni en la inexistencia previa de planeamiento general» (art. 40.1, LPHCE, 1999).

En consecuencia, de la treintena de Conjuntos Históricos declarados, tan solo seis 
disponen de planes especiales vigentes (Cáceres, 1990; Plasencia, 1994; Coria, 1994; 
Jerez de los Caballeros, 1999; Mérida, 2000, y Trujillo 2006), pero manifiestamente 
obsoletos y, salvo los dos últimos, sin el ajuste obligado a la legislación patrimonial 
extremeña. 

A las deficiencias de planeamiento se unen las de gestión y disciplina. El pro-
blema se agrava si tenemos en cuenta que la mayoría de los Conjuntos Históricos 
extremeños se encuentra en pequeños municipios rurales, con déficits de gestión pa-
trimonial, por carencias presupuestarias, técnicas-administrativas y falta de voluntad 
política. Y el problema no se agota en los Conjuntos Históricos, porque el resto de 
los núcleos –tan históricos como los declarados y dotados de valiosas arquitecturas 
populares– se encuentra hoy en proceso de imparable despoblación de cascos y tér-
minos municipales, patrimonialmente desprotegidos.

Por lo que respecta a su planeamiento urbanístico, tan solo los núcleos urbanos 
de Cáceres y Plasencia disponen de Planes Generales Municipales adaptados a la ya 
extinta Ley 15/2001, de 14 de diciembre del suelo y ordenación territorial de Extrema-
dura (LSOTEX), sustituida por la vigente Ley 11/2018, de 21 de diciembre, de ordenación 
territorial y urbanística sostenible de Extremadura (LOTUS) (DOE 35, de 09/02/2019). 
Mérida y Zafra, disponen de PGOU y el resto tiene figuras caducas a la espera de 
actualización de sus contenidos ordenadores. 



 152152  antonio-José caMPesino fernández, José-carlos salcedo hernández y laura gil álvarez 

1.as P

Tabla 2.  Planeamiento general y especial de protección de Conjuntos Históricos

Municipio Planeamiento general Planeamiento especial

Alburquerque NN. SS. (1988). 26 modif No vigente

Azuaga NN. SS. (1990). 25 modif. No vigente

Burguillos del Cerro NN. SS. (1993). 8 modif. En tramitación

Feria NN. SS. (1989). 2 modif. En tramitación

Fregenal de la Sierra NN. SS. (1989). 25 modif. No vigente

Fuente del Maestre NN. SS. (1992). 16 modif No vigente

Jerez de los Caballeros NN. SS. (1992). 66 modif. Vigente 03/04/1999

Llerena NN. SS. (2000). 15 modif. En tramitación

Magacela PDSU (1982). 1 modif. No vigente

Mérida PGOU (2000) Vigente 12/09/2000

Olivenza PGM (2005). LSOTEX En tramitación

Zafra PGOU (1989). 25 modif. En tramitación

Brozas NN. SS. (2003) No vigente

Cabezuela del Valle NN. SS. (2002). 1 modif. No vigente

Cáceres PGM (2010). LSOTEX Vigente 20/03/1990

Coria NN. SS. (1990) 18 modif. Vigente 26/05/1994

Cuacos de Yuste NN. SS. (2001). 5 modif. No vigente

Galisteo NN. SS. (1994). 11 modif. No vigente

Garganta la Olla NN. SS. (2001). 11 modif. No vigente

Gata PDSU (1987). 2 modif. No vigente

Granadilla NN. SS. (1997) En tramitación

Guadalupe Sin planeamiento En tramitación

Hervás (Barrio Judío) NN. SS. (1997). 11 modif. No vigente

Pasarón de la Vera NN. SS. (2001). 11 modif. No vigente

Plasencia PGM (2015) Vigente 26/05/1994

Robledillo de Gata PDSU (1986) No vigente

Trujillo NN. SS. (2002). 7 modif. Vigente 15/06/2006

Valencia de Alcántara (Barrio Gótico) NN. SS. (1999). 22 modif. En tramitación

Valverde de la Vera NN. SS. (2001). 3 modif. En tramitación

Villanueva de la Vera NN. SS. (1997). 12 modif. En tramitación

Fuente: Dirección General de Urbanismo. En negrita, los únicos PEP vigentes.

En los últimos años se han producido en Extremadura lamentables ejemplos de 
intervenciones (promovidas por las Administraciones públicas) sin respeto a la legali-
dad y sin criterios objetivos de intervención. Baste citar los ejemplos de la Hospedería 
de Alburquerque en el castillo de Luna, la Hospedería de Olivenza en el baluarte 
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del Hospital de San Juan de Dios, o la ampliación de la Facultad de Biblioteconomía 
en la Alcazaba de Badajoz que tuvo que ser derribada en sus plantas superiores por 
sentencia judicial, por competir con la torre de Espantaperros. 

Estos ejemplos evidencian que la Administración de Cultura –presuntamente 
encargada de conservar el patrimonio– interpreta la legislación directamente a su 
medida por medio de las Comisiones de Patrimonio. Este es el trasfondo de la no 
tramitación de los planes especiales: controlar desde las Comisiones de Patrimonio 
las intervenciones que se realizan con criterios exclusivamente histórico-artísticos.

4.2.  Planificación turística

En la conformación de las RTC, la transición de recurso a producto es un proceso 
muy complejo de la política turística, cuyos eslabones de la cadena han de ser tenidos 
en cuenta por los agentes turísticos, públicos y privados, de Extremadura: 

a)  Inventario y evaluación de los recursos diferenciales, por cuanto es preciso seleccionar 
jerárquicamente (en función de su calidad, atractivo y potencial) los hitos patri-
moniales (contenidos culturales) sobre los que descansa la oferta. 

b)  Preparación del soporte territorial, garantizando la accesibilidad al destino y el tránsito 
por la ruta, mediante las infraestructuras y servicios de transporte, con garantías 
de comodidad y seguridad; los alojamientos, cualificados en relación a la demanda, 
para la pernoctación a lo largo de la ruta o circuito; los establecimientos de res-
tauración adecuados; la información en destino (campañas promocionales, folletos, 
web, redes sociales, nuevas tecnologías); la intermediación (mayoristas y minoristas 
encargados de la comercialización), y otros servicios públicos y privados de apoyo al 
turismo (asistencia sanitaria, seguridad). Son elementos básicos para que las RTC 
puedan funcionar como producto y destino turístico.

c)  Entramado socio-institucional, con apoyo de empresarios, políticos, agentes cultura-
les y sociedad civil, por cuanto en la conformación del producto hay que garantizar 
el apartado clave de la hospitalidad y capacidad de acogida (valores muy tenidos 
en cuenta por las calificaciones de los viajeros). Las sinergias institucionales son 
obligadas dado que las competencias (planificadoras y gestoras) de patrimonio y 
turismo son diferentes, multi-escalares (regionales, provinciales y municipales) y 
obligadamente trasversales.

d)   Creación de productos turísticos en las rutas culturales. Las rutas culturales han de 
convertirse en rutas turísticas, por cuanto las primeras son el cauce sobre el que 
se han de fijar productos turísticos relacionados con ellas.

e)  Promoción y comercialización, que exigen un profundo conocimiento de las moti-
vaciones de la demanda (segmentación, procedencia, edad, capacidad de gasto…) 
y de los mercados potenciales, para poder desarrollar un plan de marketing de 
actuaciones en función de la variada tipología de los turistas culturales.

f)  Sostenibilidad y capacidad de carga. Dada la masificación presente, todo producto 
turístico-cultural ha de incorporar criterios de sostenibilidad a todas las escalas (te-
rritorial, patrimonial, urbanística, cultural, social, económica y medio- ambiental). 
En la programación de las RTC hay que tener muy presente la capacidad de carga 
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de los bienes patrimoniales, sin banalizar el patrimonio inmaterial para evitar 
convertirlo en un parque temático.

4.3.  Diseño de RTC y problemas de funcionamiento 

A la hora de diseñar rutas o itinerarios turístico-culturales como productos tu-
rísticos en Extremadura, resultará conveniente tener en cuenta las propuestas del 
profesor (Pulido, 2006): 

• Establecimiento de un eje temático diferencial, identificable por el público.
• Selección de elementos de mayor atractivo, a partir de los recursos inventariados.
• Dosificación de los atractivos, alternando hitos de mayor y menor interés.
• Atención preferente a las distintas y cada vez más complejas motivaciones de la 

demanda.
• Señalización clara, unificada, interpretativa y accesible a todos tipos de público.
• Estudio de mercado para conocer su rentabilidad como producto o servicio turístico.
• Consenso entre las entidades y organismos que regulan el acceso a los recursos.
• Disponibilidad de personal de contacto, bien capacitado en el discurso de la ruta.

En caso contrario, aflorarán los errores más frecuentes:

• Las rutas existirán como ideas o diseños intelectuales en los folletos turísticos, pero 
sin conformar producto o servicio turístico y, por tanto, no estarán disponibles a 
la venta en agencias de viajes o centrales de reservas.

• La inexistencia de garantía de acceso a los recursos patrimoniales (monumentos 
cerrados, llaves en paradero desconocido, aplicación discrecional de los horarios 
de apertura y cierre, limitaciones numéricas de acceso de visitantes…), impedirá 
garantizar las operaciones turísticas.

• La ausencia y deficiencia de señalización dificultarán los recorridos auto-guiados.
• La carencia de información interpretativa sobre la ruta, o demasiado genérica, 

tópica o indiscriminada.
• Las diferencias notables en las prestaciones complementarias a lo largo de la ruta: 

guías de turismo, disponibilidad de información turística.
• Las contradicciones de la oferta, debidas a la estacionalidad: en temporadas bajas: 

cuando se pretenda atraer más clientes para desestacionalizar la actividad turística, 
la oferta de recursos visitables y con mayores atractivos puede que sea menor.

• La orientación errónea de rentabilidad de la ruta, al hacerlo más por medio de la 
venta de productos en tiendas que por la calidad de las prestaciones turísticas.

• La carencia de profesionales intérpretes del patrimonio cultural, que no permita 
hacer del viaje una experiencia única, atractiva, participativa y recurrente.

5.  CONCLUSIONES

A tenor de lo expuesto, se colige que Extremadura contiene una gran riqueza 
patrimonial cultural y natural, que precisa ser inventariada, catalogada y protegida 
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de forma racional, sin los defectos y excesos actuales. Para ello la Administración 
ha de dotar de planeamiento urbanístico a todos los municipios y de planeamiento 
especial de ordenación patrimonial y catálogos a los Conjuntos Históricos declarados, 
ampliable a los núcleos rurales con patrimonio relevante.

Si los bienes patrimoniales son indisolubles de sus entornos paisajísticos, núcleos 
tan relevantes, como Guadalupe, Hervás, Jerte, Garganta la Olla… –investigados por 
nosotros como redactores de su planeamiento inconcluso–, deberían estar ordenados 
urbanística, patrimonial y territorialmente, porque sus paisajes explican la dinámica 
histórica de sus cascos y son recursos culturales de gran atractivo y potencial turís-
tico. Patrimonio histórico y patrimonio natural se funden en la categoría integradora 
de Patrimonio Cultural (Campesino, 2001). El patrimonio cultural, como producto 
turístico, únicamente se justifica si el desarrollo del turismo como factor económico 
crea oportunidades ventajosas para la preservación y acrecentamiento cualitativo de 
esos bienes patrimoniales, para la revitalización de los conjuntos y sitios históricos y 
para el sustento de los municipios y sus habitantes.

En consecuencia, el patrimonio histórico de Extremadura, tangible e intangible, 
entendido como bien público socializado, recurso económico y producto cultural sos-
tenible, deberá conformar una nueva lectura del Territorio como Patrimonio (Álvarez, 
1998), que reafirme las señas seculares de identidad y el derecho inalienable de los 
extremeños a ser diferentes en medio de la anomía globalizadora.

Patrimonio-Turismo es un matrimonio de conveniencia. Ambas actividades pro-
ductivas, adscritas al sector terciario, son puntales básicos de la nueva industria de 
servicios del siglo XXI en Extremadura, con repercusión del 6 % sobre el PIB, misión 
nada fácil en una región interior «sin alas» (ni AVE, ni aeropuertos), que padece 
serios estrangulamientos de conectividad con los centros metropolitanos difusores, 
nacionales e internacionales. 

El turismo extremeño responde en la actualidad a un modelo que combina el 
aprovechamiento de los recursos naturales (turismo de naturaleza) y de los recursos 
históricos/artísticos/culturales (turismo cultural y turismo gastronómico), cuya can-
tidad y calidad hacen posible que convivan y se complementen distintos segmentos 
específicos (ornitológico, cinegético, termal, religioso, congresual, de eventos…). Los 
recursos patrimoniales, naturales y culturales conforman la materia prima de la indus-
tria turística, pero sin ordenación previa (planificación y gestión), ni transformación 
en productos comercializados se quedan en meros potenciales de nula capacidad 
productiva para el destino Extremadura (Campesino, Sánchez y Rengifo, 2013).

El turismo patrimonial es una de las escasas actividades empresariales que, 
sabiamente gestionada, puede ser la alternativa al desmantelamiento económico y 
demográfico del mundo rural extremeño. Resulta dramáticamente contradictorio que 
el mundo rural extremeño en declive, con su paisaje de calidad, economía regresiva 
del sector primario –el auténticamente verde–, formas de vida y señas patrimoniales 
de identidad, esencialmente rurales y ajenas a la revolución industrial y a la urbaniza-
ción salvaje, no permita la supervivencia de las poblaciones endógenas y, en cambio, 
estos mismos fundamentos se conviertan en los principales atractivos de la demanda 
turística actual y futura para urbanitas estresados, como fundamentos de la más que 
discutible «nueva economía verde y circular» del incierto escenario 2030.
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