
 

 

 

 

RESUMEN 

 

REGISTRO, CATALOGACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PATRIMONIO 
URBANO ARQUITECTÓNICO:  

UNA APROXIMACIÓN AL CASO VALENCIANO  

 
 
El propósito principal de esta tesis es el conocimiento profundo del estado de la cuestión de un 
ámbito complejo, como es el patrimonio cultural inmerso en el campo del urbanismo, con la 
intención de que el análisis conduzca a propuestas útiles para la mejora de la conservación y 
difusión de los valores patrimoniales, a través de la técnica de planificación territorial y 
urbanística. 
 
Supeditados a la materia, como objetivos de conocimiento y análisis del trabajo, se estudian 
temas como el tratamiento del patrimonio urbano en el ámbito de la gestión cultural y más 
concretamente, de los planes estratégicos de cultura. 
  
Se comprueba la vigencia de los instrumentos de protección del patrimonio arquitectónico y su 
aplicación en la práctica de la gestión urbanística. 
 
Se analizan las técnicas de registro y catalogación de inmuebles y la adaptación de las TICS a 
estas prácticas tradicionales, mediante un sistema E-heritage como plataforma digital de datos, 
que garantice la operatividad de la gestión, y la comunicación y difusión del patrimonio por las 
administraciones.  
 
Asimismo, se estudian las técnicas de ordenación del patrimonio arquitectónico en la 
planificación urbanística de la Comunidad Valenciana, tanto a escala territorial como en los 
ámbitos urbanos de la ciudad de Valencia y núcleos de menor población. 
 
A partir del análisis, se aportan mejoras en la técnica de catalogación y ordenación del 
patrimonio arquitectónico, a fin de su protección, con especial atención en optimizar los medios 
de catalogación y normas de protección de los núcleos históricos menores valencianos.  
 
Como contribución, se propone la actualización y digitalización del catálogo de la ciudad 
Valencia, con incorporación de un sistema E-heritage, exportable al resto de catálogos 
municipales, como herramienta básica en la gestión del patrimonio, en consecución de la 
primera fase hacia su conservación, el conocimiento de los valores que llevaron a su 
catalogación.   
   

 

 


