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En los últimos 30 años el debate sobre la gestión de los centros históricos ha ido apuntando a la 
necesidad de experimentar e incorporar los procesos participativos, un reto de primordial importancia 
para la planificación urbana en la agenda del desarrollo local sostenible. Si bien existe un interés 
general hacía los procesos de toma de decisión de forma participativa en la planificación urbana y 
territorial, que se traduce en acuerdos de Naciones Unidas, directivas de la Comunidad Europea, y 
en experiencias en el ámbito local, se aprecia una falta de métodos y protocolos para su aplicación a 
la gestión del patrimonio histórico. Asimismo, se reclama la necesidad de reformular los objetivos de 
la intervención en las ciudades históricas, acompañando la tutela del patrimonio arquitectónico y 
urbano con políticas de regeneración socio-económica que garanticen la vitalidad de los centros 
históricos además de su conservación. En este contexto se echan en falta herramientas específicas 
de apoyo a la gestión y planificación de las ciudades históricas que permitan por una parte 
racionalizar y “objetivar” los procesos de toma de decisiones, facilitando la participación ciudadana e 
interinstitucional, y por otra garantizar el seguimiento de los objetivos alcanzados y del estado de 
“salud” de la ciudad. 
El trabajo de investigación que se resume en este artículo se desarrolla en el ámbito el proyecto 
PATUR “Herramientas innovadoras de planificación urbana y toma de decisiones para incorporar y 
proteger el patrimonio cultural en el contexto urbano”, desarrollado por Tecnalia Labein con 
financiación del Gobierno Vasco. Objeto del trabajo es desarrollar un sistema de indicadores 
específicos para la ciudad histórica en España que sirva de apoyo a la difusión y comprensión de la 
información sobre el estado de conservación de cada centro histórico y a la toma de decisiones entre 
distintas alternativas de proyecto. Además de ser una herramienta para evaluar la competitividad de 
las ciudades en materia de patrimonio histórico urbano, el conjunto de indicadores propuesto se 
orienta a medir de forma objetiva y fácilmente comunicable la evolución de una determinada ciudad 
histórica respecto a los objetivos de planificación y gestión predefinidos. 
Para el desarrollo del sistema de indicadores se ha seguido la metodología desarrollada por 
Coombes (1994). El sistema se ha diseñado siguiendo los 4 pasos propuestos en la metodología de 
referencia: conceptual consolidation, analytical structuring, indicator selection, index creation. La 
definición conceptual se ha realizado a partir de un repaso de la literatura reciente sobre la cuestión 
de los centros históricos y los temas de sostenibilidad urbana, identificando así las 5 dimensiones de 
la conservación de los centros históricos. La estructura analítica del concepto se ha construido sobre 
la base de la revisión y actualización de las propuestas del Acta de Colonia de Sacramento, el único 
documento apoyado por ICOMOS y UNESCO sobre evaluación de centros históricos. Se han así 
identificado los 30 factores que influyen en la conservación de las ciudades históricas, que han sido 
sometidos a la discusión de un grupo de expertos. Para evaluar dichos factores se han seleccionado 
indicadores de distinta naturaleza (cuantitativo, cualitativo, checklist) identificados y experimentados 
en la literatura. En algunos casos ha sido necesario elaborar unos indicadores ad hoc. El resultado ha 
sido una batería de 74 indicadores muy heterogéneos por naturaleza y aplicabilidad. Se ha entonces 
procedido a diseñar un método de selección y priorización de los indicadores a partir de los 
requerimientos específicos del ámbito de aplicación. Para ello, en primer lugar se ha evaluado los 
indicadores según 7 criterios: disponibilidad de la fuente y formato de los datos: cobertura geográfica 
de toma de datos y dimensión de los datos de salida; dificultad en el cálculo, tiempo de actualización 
e interpretabilidad del indicador. Paralelamente, se han definido 4 tipos de indicadores (invariantes, 
clave, analíticos, de diagnóstico) necesarios para la evolución de los centros históricos, indicando los 
requerimientos de cada uno en base a los criterios descritos. La elaboración de índices sintéticos se 
ha restringido a los indicadores invariantes. 
El sistema propuesto está ahora en fase de validación en Segovia.   
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