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5  ESTRATEGIA DE DESARROLLO  definición de la estrategia 
de desarrollo del territorio desde la puesta en valor del 
patrimonio fortificado de la raya central 
 

5.1. Visión 
 
La visión que comparte el Plan estratégico es la de integrar dos territorios 

transfronterizos, que hasta hace poco han vivido de espaldas, mediante el patrimonio 
fortificado. Este patrimonio es muy importante porque es la razón de ser y la característica 
más fuerte del territorio y cuando la misión defensiva ha cesado todo el espacio afectado 
ha ido perdiendo vitalidad. 

 
Pese a que elaborar una estrategia de desarrollo excede las competencias de un 

plan estratégico para la conservación y valorización del patrimonio, si es necesario realizar 
una reflexión acerca de cómo se ve el territorio afectado en relación a su patrimonio. Esto 
quiere decir que el patrimonio fortificado debe servir para explicar los distintos periodos 
históricos, los eventos bélicos, la topografía y los roles que se establecieron en este espacio. 

 
Por tanto los elementos fortificados deben ser elementos dinamizadores de 

actividades, de turismo, de cultura y ocio. 
 

5.2. Misión 
 
La misión  de este Plan es guiar los esfuerzos e intervenciones puntuales sobre el 

patrimonio fortificado de agentes públicos y privados hacia una estrategia de desarrollo 
conjunta. 

Al analizar el territorio y sus elementos patrimoniales (fortificados o no) nos damos 
cuenta que hay multitud de elementos que ayudan a crear una identidad común de los 
habitantes de la raya y que si esos elementos patrimoniales se ponen a trabajar 
conjuntamente y al servicio del desarrollo local pueden generar muchas oportunidades para 
las dos partes. Conseguir aunar esfuerzos en la conservación  y puesta en valor de ese 
patrimonio fortificado es exactamente la misión que tiene este Plan estratégico. 

 
 

5.3. Valores 
 

Los valores excepcionales que la arquitectura defensiva mejor que cualquier otra es 
capaz de aportar son bien conocidos. Por un lado el valor histórico que explica y cohesiona 
un territorio (en este caso las situaciones de opuestos o aliados de ambas partes en función 
del momento histórico). Valores paisajísticos: las fortificaciones como elementos que 
dominan el paisaje y establecen un dialogo entre lo que protegen y lo que controlan.  
Podríamos hablar también de los valores estilísticos o arquitectónicos. 

 
Otros valores que actualmente están recobrando su protagonismo son los valores 

sistémicos que las fortificaciones puntuales poseen dentro de una estrategia o lógica 
defensiva mayor, en este caso del estado portugués y español.  

 
Po último los valores técnicos que en el caso de la fortificación abaluartada o 

moderna de Almeida y Ciudad Rodrigo es de suma importancia. 
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6 OBJETIVOS GENERALES  objetivos generales del plan 
estratégico   
 

La idea general que establecemos en este Plan Estratégico  es vertebrar, es decir 
organizar-estructurar internamente, dando consistencia y cohesión en todos los aspectos 
tratados en el plan. Teniendo en cuenta esto y los criterios establecidos en las bases del 
Plan, establecemos 3 objetivos generales. 

 
1 – Mejorar y vertebrar  el territorio  
 
Este objetivo general recoge toda la problemática y las aspiraciones económicas, 

sociales y culturales de un territorio transfronterizo entre Almeida y Ciudad Rodrigo, desde 
el punto de vista del patrimonio y más concretamente del patrimonio fortificado.  

 
Se centra en primer lugar en la comprensión de todo el territorio de manera conjunta 

y de actuaciones estratégicas en materia de infraestructuras,  valorización del patrimonio 
de la zona interterritorial, su paisaje y su manera de recorrerse. 

 
2 –Mejorar y vertebrar los criterios de intervención-Conservación sostenible 
 
Los objetivos generales del territorio tienen que plasmarse en unos objetivos 

generales de actuación concreta sobre el patrimonio que establezca los criterios comunes 
y  sistematizar la conservación sostenible. 

 
 
3-Mejorar  la valoración conjunta del sistema de fortificaciones. Como 

referente nacional e internacional y en su candidatura a patrimonio mundial. 
 
Establecemos el siguiente objetivo general desde la pretensión de que el patrimonio 

fortificado sea conocido y valorado primeramente por la población local, en segundo lugar 
por los potenciales visitantes y finalmente que ocupe el lugar de especial interés e 
importancia que a nivel científico, histórico y tecnológico tienen las fortificaciones rayanas. 

La candidatura a patrimonio mundial figura como horizonte y se refuerza con la 
valoración conjunta de Almeida Ciudad Rodrigo y su territorio frente a las valoraciones 
parciales. Con respecto a este punto aparece un marco de competencias que sería: La raya 
frente al resto del mundo. Almeida-Ciudad Rodrigo frente a otros ejemplos de la Raya. Las 
ciudades ya declaradas patrimonio mundial, las otras fortificaciones  de Portugal, las 
fortificaciones españolas. 

 

Se establecen 3 referencias temporales: 

 A corto plazo, entre 2019-2021, se  generará toda la documentación, sinergias y aspectos 
administrativos necesarios para la consecución de los objetivos del Plan. 

Los objetivos a medio plazo 2021-2024 serán las primeras acciones concretas de  cohesión interna 
del territorio, puesta en valor del patrimonio y a nivel científico reconocimiento internacional 
(patrimonio de la humanidad).  

A largo plazo a partir de 2024-2030, se comprobará la eficacia de las estrategias y objetivos, 
para ajustarlos a la consecución final de un desarrollo sostenible de la región transfronteriza en 
base a la puesta en valor de su patrimonio fortificado. Se tomarán indicadores objetivos que 
permitan una evaluación certera. 
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Como indicadores tomaremos: 

-Número de visitantes totales del territorio. Número de visitantes que comparten la parte española 
y la portuguesa. Número de pernoctaciones. 

- Elementos del patrimonio fortificado restaurado o puesto en valor, entendidos como conjunto. 

- Actividades totales económicas, culturales y sociales relacionadas con las fortificaciones. 
Cuantitativas y cualitativas. 

- Participación en programas nacionales e internacionales (patrimonio mundial). Repercusión 
internacional. 

-  Población total, PIB. 
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7 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS  análisis y estrategia para la 
definición de objetivos  

 
En el esquema adjunto se recoge la estructura de todo el “Bloque 2 Objetivos” del presente Plan 
Estratégico. En el bloque 1 detectamos una seria de “fenómenos” de los que parte el análisis y qu 
que finalmente conducirá a una serie de objetivos concretos de actuación.  

Dado que este proceso va a ser fruto de un debate público se ha tratado de sintetizar y ordenar 
los aspectos clave, para que el proceso de participación sea lo más enriquecedor posible. Por 
tanto no es un documento cerrado e inamovible, sino que tiene carácter de borrador y de guía 
para profundizar en las conclusiones definitivas.  
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En las tablas elaboradas a continuación se ordenan los fenómenos detectados en el 
análisis del Bloque 1 en  3 columnas en función de su ámbito geográfico (Almeida, Ciudad 
Rodrigo o el territorio común). En las siguientes tres columnas se ordenan estos mismo 
fenómenos  en función de su incidencia  en  la consecución de los objetivos generales previos 
marcados.   

 
En el apartado 8 DAFO, por cada objetivo general se sintetizarán y clarificaran 

dichos fenómenos   en función de  si inciden positiva o negativamente  en la consecución del 
mismo o si  se considera  una amenaza o una oportunidad  futura. 

 
Estos 3 DAFOS  nos ayudarán a  elaborar unos objetivos concretos previos, que serán 

la base del debate público  junto con el DAFO.  
 
Una vez    realizadas las sesiones  públicas y recogidas las propuestas  se elaborarán 

los objetivos concretos definitivos que servirán  de base para el siguiente Bloque del Plan 
“Bloque 3 Propuestas de actuación”



ESTRUCTURA DEL PLAN

ALMEIDA (AL) CIUDAD RODRIGO  (CR) COMUN (CM) INTERNTERRITORIO (IN) MEJORAR Y VERTEBRAR EL TERRITORIO (infraestructuras y 
turismo)

MEJORAR Y VERTEBRAR CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 
(intervenciones en las fortalezas)

MEJORAR LA VALORIZACIÓN CONJUNTA (unesco)

0 ÍNDICE y 
0 1 ÍNDICE PECRA

Falta Interpretación común, pese a VALORES COMUNES. CMInterpretación común dentro de un sistema. (fines 
sociales y científicos)

Necesidad de vertebrar /unificar/sistema  CM Patrimonio sin valoración de estudios 

No existe Producto turístico común ni vinculación con la 
mayoría del patrimonio.

CM:No existe Producto turístico común . Objetivos científicos: ámbito peninsular e internacional. 
Estudios para incluir AL/CR en programas nacionales 
i t i lObjetivos científicos CM:Patrimonio sin aprovechamiento económico, social o 

cultural
Necesidad de acciones de puesta en valor, conservación, 
rehabilitación

CMNecesidad de acciones de puesta en valor, conservación, 
rehabilitación

Estudios previos para: Incluir a Almeida /Ciudad Rodrigo en 
programas nacionales e internaciones

Criterios y soporte para: redacción de planes directores CMCriterios y soporte para: redacción de planes directores

1
TERRITORIO  Patrimonio sin vinculación a producto turístico. CM:Patrimonio sin vinculación a producto turístico.

11 Elementos 
patrimoniales

Estrategia Europea de integración países, afecta TODA raya CM:Estrategia Europea de integración países, afecta TODA 
raya

CM:Estrategia Europea de integración países, afecta TODA 
raya

12 Políticas actuales Entidades Almeida, Ciudad Rodrigo, subcomarca de 
Argañán. 28 municipios. 3 zonificaciones (AL,CR, 
INTERRETERRITORIO)

CM:Entidades Almeida, Ciudad Rodrigo, subcomarca de 
Argañán. 28 municipios. 3 zonificaciones (AL,CR, 
INTERRETERRITORIO)

Paro en  Región Centro 13,3%

AL: paro menor (despoblación y envejecimiento mayor) . 
Paro en CyL 22,7% CR+IN:Mucho paro. Población envejecida. Focos vivos CR 

Frontera.
Porcentaje de trabajadores  sector primario más elevado 
que la media nacional

CM:Porcentaje de trabajadores  sector primario más elevado 
que la media nacional.

Escasa industrialización, innovación y productos con valor 
añadido

CM:Escasa industrialización, innovación y productos con valor 
añadido

Datos sociales Pirámides población alarmantemente envejecidas en todos 
los casos. Menor en CR, Almeida y zona fronteriza. Muy alta 
en algunas freguesias de Almeida

CM: Pirámides población alarmantemente envejecidas en 
todos los casos. Menor en CR, Almeida y zona fronteriza. Muy 
alta en algunas freguesias de Almeida

España: Población muy concentrada en Ciudad 
Rodrigo muy lejos de Fuentes de Oñoro

CR: España: Población muy concentrada en Ciudad Rodrigo 
muy lejos de Fuentes de Oñoro

Almeida mucha menos población pero más repartida  AL: mucha menos población pero más repartida 

Almeida la población sin estudios o con primarios es 
mayoritaria, pero alto nivel de universitarios

AL: la población sin estudios o con primarios es mayoritaria, 
pero alto nivel de universitarios

España: zona intermedia no hay universitarios, y en CR 
la población tiene mayoritariamente educación 
secundaria

IN:España: zona intermedia no hay universitarios, y en CR la 
población tiene mayoritariamente educación secundaria

Territorio común geográficamente muy marcado sus 
límites.

CM:Territorio común geografía muy marcada, favorable a la 
integración y poco explotada (límites, paisaje, usos..)

15 Entorno próximo gran interés natural y cultural.Campo de 
Azaba y Campo de Argañan dentro de red natura 2000, 
yacimientos, Arribes del Duero

CM:Entorno próximo gran interés natural y cultural. Red 
natura, yacimientos, Arribes del Duero

Mucha reglamentación urbanística y legal especifica. CR:Mucha reglamentación urbanística y legal especifica.

Unidad normativa urbanística en Almeida, en España muy 
dispar en cada municipio 

CM: Unidad normativa urbanística en Almeida, en España 
muy dispar en cada municipio 

Estrategias y normativas de desarrollo distintas en cada 
país

CM: Estrategias y normativas de desarrollo distintas en cada 
país

2 PATRIMONIO 
21 Análisis HISTÓRICO 

DEL TERRITORIO DE 
FRONTERA

211 ESTUDIOS 
HISTÓRICOS

Estudios suficientes que refuerzan la idea de la 
construcción histórica del territorio

Ya hay estudios suficientes que refuerzan la idea de la 
construcción histórica del territorio

Concepción portuguesa identitaria de FRONTERA, 
frente a la española menos marcada

Concepción portuguesa identitaria de FRONTERA, frente a la 
española menos marcada

Progresiva perdida del concepto de frontera Progresiva perdida del concepto de frontera.
Aspectos identiarios comunes rayanos: GUERRAS 
NAPOLEONICAS

Aspectos identiarios comunes rayanos: GUERRAS 
NAPOLEONICAS

213 SISTEMA 
TERRITORIAL
Concepto Origen y sentido del territorio dentro de ls sistema defensio 

/frontera

212

a

CONTENIDO PECRA

VALORES 
SIMBÓLICOS

16

0 2

Datos económicos13

14

Entorno 
medioambiental  

VOCACIÓN TERRITORIO DENTRO DE SISTEMA 
FRONTERA:DEFENSIVO, DE OPUESTOS. AHORA NO ESTA 
CLARO

AMBITO DE LOS FENÓMENOS FENÓMENOS EN FUNCIÓN DE OBJETIVOS GENERALES

METODOLOGÍA 
PECRA

Entorno legal 



Almeida Ciudad Rodrigo son subsistemas de otros más 
amplios que forman la frontera

b Sistemas de la raya 
central

Importancia estratégica de esta zona en las defensas de 
cada estado.

Gran densidad de ocupación defensiva en muy variados 
periodos

Gran densidad de ocupación defensiva en muy variados 
periodos

Elementos requieren atención: Vale da Mula, El Gardón, 
Gallegos de Argañán, 

Elementos requieren atención: Vale da Mula, El Gardón, 
Gallegos de Argañán, 

Patrimonio abaluartado excepcional en Almeida, CR y 
Fuerte de la Concepción

Patrimonio abaluartado excepcional en Almeida, CR y Fuerte 
de la Concepción

d Evolución material y 
temporal de las 
f tifi i

Evolución material y hechos bélicos que requieren análisis y 
visualización

Necesidad de Plan de estudios.

22 Análisis 
ARQUEOLÓGICO

221 TRABAJOS 
ARQUEOLÓGICOS

Los más importantes. En Almeida: Castillo y Casamata 
baluarte San Juan de Dios

Los más importantes: Puerta de la Colada hasta 
Amayuelas y plaza Herrasti, Castillo y desde Postigo 
Santiago‐San Pelayo Restos bajo terraplén

222 ZONAS DE AFECCIÓN 
Y RIESGO 
ARQUEOLÓGICO

Almeida: 10 zonas de interés arqueológico. CR: 10 zonas recogidas en el Pech (antiguos edificios), 
11 zonas de interés de la fortificación, GRAN ÁREA  del 
Teso San Francisco

Almeida: 10 zonas de interés arqueológico.CR: 10 zonas 
recogidas en el Pech (antiguos edificios), 11 zonas de interés 
de la fortificación, GRAN ÁREA  del Teso San Francisco

223 PLAN DE REGISTRO 
ARQUEOLÓGICO

Almeida: castillo medieval y fortificación abaluartada 
con escasa población

CR:  Ciudad amurallada medieval y fortificaciones 
modernas compaginadas con alta población

PLAN EVOLUTIVO y REGISTRO definido y muy diferente: 
Almeida: castillo medieval y fortificación abaluartada con 
escasa población. CR:  Ciudad amurallada medieval y 
fortificaciones modernas compaginadas con alta población

224 PLAN DE ANÁLISIS 
ESTRATIGRÁFICO 1 
EJEMPLO

Zonas con estratigrafía compleja a estudiar.AL: 
Reformas siglo XIX

Zonas con estratigrafía compleja a estudiar.CR: 
Muralla medieval 

Zonas con estratigrafía compleja a estudiar.CR: Muralla 
medieval AL: Reformas siglo XIX

23 Análisis 
ARQUITECTÓNICO

231 DOCUMENTACIÓN 
GRÁFICA Y 
PLANIMÉTRICA.

EJE comunicación INTERNACIONAL: ferrocarril y carretera. 
EUROPA‐CR‐VILAR FORMOSO‐LISBOA/PORTO. Que no pasa 
por Almeida

EJE comunicación INTERNACIONAL: ferrocarril y carretera. 
EUROPA‐CR‐VILAR FORMOSO‐LISBOA/PORTO. Que no pasa 
por Almeida

Existen caminos de relación: cultural‐Siega verde, Histórico‐
Gardón problemático, Camino de San Francisco, Ruta 
Aldeas históricas…

Existen caminos de relación: cultural‐Siega verde, Histórico‐
Gardón problemático, Camino de San Francisco, Ruta Aldeas 
históricas…

Geografía favorece a la integración, espacios muy poco 
explotados.

Geografía favorece a la integración, espacios muy poco 
explotados.

Planimetría 
existente: plano de 
f i

Trabajo de recogida y archivo de documentación útil PECRA: Recoge y cataloga la información existente

No hay levantamiento 3D completo de ninguna CM: No hay levantamiento 3D completo de ninguna
AL planimetría detallada en CAD de los elementos de la 
fortificación

CR: Mucha información detallada en papel. 
Levantamiento 3d parcial.

AL: planimetría detallada en cad.CR: información de 
intervenciones en papel

Muchos elementos  patrimoniales relaccionados con la 
fortificación

Localización de numerosos elementos relacionados con la 
fortificación (edificios, garitas, puertas, paisajes) . 
Catalogados AL 38 elementos catalogados, en CR 39

Planimetría de las 
Levantamiento de 
referencia CR

232 CATÁLOGO DE 
ELEMENTOS

No hay lectura conjunta de los elementos ni explicaciones No hay lectura conjunta de los elementos ni explicaciones

AL: Fortificación principal, revellines, edificaciones 
defensivas, fosos, paso cubierto, glacis, edificaciones 
vinculadas, elementos modernos

AL: Fortificación principal, revellines, edificaciones 
defensivas, fosos, paso cubierto, glacis, edificaciones 
vinculadas, elementos modernos

CR: Muralla medieval+terraplen interior, fortificación 
principal, revellines/plataformas, edificaciones 
defensivas, fosos, glacis, edificaciones vinculadas, 
elementos modernos

CR: Muralla medieval+terraplen interior, fortificación 
principal, revellines/plataformas, edificaciones defensivas, 
fosos, glacis, edificaciones vinculadas, elementos modernos

AL 38 elementos catalogados,  CR 39 elementos catalogados AL 38 elementos catalogados, en CR 39
AL: Evolución sección tipo+ Modificaciones de guerra 
(1810 y 1811)

AL: Evolución sección tipo+ Modificaciones de guerra (1810 
y 1811)

CR: sección tipo mas compleja (muralla medieval) 
+modificaciones de guerra

CR: sección tipo mas compleja (muralla medieval) 
+modificaciones de guerra

Necesidad de una planimetría básica en ambas

Elaboración de un PLAN DE ESTUDIOS en ambas
234 CATÁLOGO DE 

INTERVENCIONES
Plano de situación 
de reformas y 
restauraciones

AL intervenciones puntuales. Futuras en Cuartel das 
escuadras(centro cultural y equipamiento), 
Recualificación Castillo, mirador

CR:intervenciones puntuales futuras: Museo de la 
independencia, Puerta de la Colada

Futuras intervenciones puntuales CR y AL: museo de la 
independencia, Puerta de la Colada,escuadras, castillo

c

Planimetría 
territorial: mapas 
geo‐político, 
topográfico y de 
comunicaciones

Catálogo de 
planimetría 
existente

CLARO

233

Plano guía de 
elementos

Catálogo de 
elementos

PROGRAMA DE 
ESTUDIOS

Necesidad de un plan de estudios con planimetrías

Patrimonio del 
territorio 



Catálogo de 
reformas y 
restauraciones

AL intervenciones puntuales CR: restauraciones sistemáticas y generalizadas, salvo 
zona sur. Futuras: museo de la independencia, Puerta 
de la Colada

CR: restauraciones sistemáticas y generalizadas, salvo zona 
sur. 

235 CATÁLOGO DE 
PATOLOGÍAS
Plano de situación 
de patologías

Almeida: Destaca la brecha, derrumbes muy 
localizados, degradación del camino cubierto y  falta de 
remates.

Almeida: Destaca la brecha, derrumbes muy localizados, 
degradación del camino cubierto y  falta de remates.

Catálogo de 
patologías  

CR: zona  oeste derrumbes puntuales  y descalces, 
adarves con cierto peligro de caída, Puerta de San 
Vicente. 

CR: zona  oeste derrumbes puntuales  y descalces, adarves 
con cierto peligro de caída, Puerta de San Vicente. 

24 Análisis 
URBANÍSTICO y 
PAISAJÍSTICO

Portugal unidad y austeridad normativa. España 
heterogeneidad y multiplicidad de normativa.

Portugal unidad y austeridad normativa. España 
heterogeneidad y multiplicidad de normativa.

PLANO DE GESTÃO DA FORTALEZA ( Candidatura 
UNESCO)

CR: PECH 2017  y PGOU

Elaboración de estudio y propuesta para incluir en el 
planeamiento local

242 SERVIDUMBRES 
URBANAS‐

Necesidad de sistematizar grados de protección (dos casos 
igual)

Necesidad de sistematizar grados de protección (dos casos 
igual)

243 ENTORNO PRÓXIMO:  AL: Escasa vitalidad de la ciudad, la ciudad tiene una 
jerarquía vial y esquema de funcionamiento adecuado 
a su uso.  Flujos comerciales, económicos y de servicios 
de escala local y reducida. Una centralidad.  Función 
institucional y turística

AL: Escasa vitalidad de la ciudad, la ciudad tiene una jerarquía 
vial y esquema de funcionamiento adecuado a su uso.  Flujos 
comerciales, económicos y de servicios de escala local y 
reducida. Una centralidad. Función institucional y turística

CR: vitalidad, policéntrica.  Función comercial y 
turística

CR: vitalidad, policéntrica.  Función comercial y turística

TRATAMIENTO DE 
SUPERFICIES,INSTAL
ACIONES URBANAS: 
IMPACTO Y 
NECESIDAD,ESPACIO
S PÚBLICOS, 
ACCESOS Y 
RECORRIDOS 

AL: Debido a la enorme extensión, fortificación 
normalmente excluida del uso diario.(salvo 
explotaciones agrarias y agrícolas).

AL: Debido a la enorme extensión, fortificación 
normalmente excluida del uso diario.(salvo explotaciones 
agrarias y agrícolas).

Actividades ligadas a la fortificación: agropecuario, 
picadero, rutas a caballo, y btt, pousada, 
equipamientos, visita turística, museos, 
representaciones históricas

Actividades ligadas a la fortificación: agropecuario, picadero, 
rutas a caballo, y btt, pousada, equipamientos, visita 
turística, museos, representaciones históricas

Grandes espacios culturales, lúdicos, habilitados.  Grandes espacios culturales, lúdicos, habilitados. 

Usos agropecuarios con necesidad de reflexión Usos agropecuarios con necesidad de reflexión
Esquema vial claro y funcional Esquema vial claro y funcional
Recorridos, hitos e infraestructuras atractivas, pero 
escaso uso.

Recorridos, hitos e infraestructuras atractivas, pero escaso 
uso.

Fosos no accesibles, poternas cegadas, brecha y cuartel 
das escuadras no habilitados

Fosos no accesibles, poternas cegadas, brecha y cuartel das 
escuadras no habilitados

Conflicto tráfico y acceso  a ceama y oficina de turismo Conflicto tráfico y acceso  a ceama y oficina de turismo

Circunvalación eficaz Circunvalación eficaz
Falta relación con accesos y puente sobre le Coa. Falta relación con accesos y puente sobre le Coa.

CR: uso comercial y de equipamientos extramuros, uso 
ocio/comercio/turismo intramuros. Uso residencial  
muy bajo en casco histórico.

CR: uso comercial y de equipamientos extramuros, uso 
ocio/comercio/turismo intramuros. Uso residencial  muy 
bajo en casco histórico.

Actividades ligadas a la fortificación: agropecuario, 
parador, visitas turísticas, museos, acceso a viviendas 

d t i hi tó i

Actividades ligadas a la fortificación: agropecuario, parador, 
visitas turísticas, museos, acceso a viviendas por adarve, 

t i hi tó iHitos, infraestructura y recorridos menos explotados. Hitos, infraestructura y recorridos menos explotados.

Uso intensivo y variado del casco histórico, aunque 
pierde vitalidad.

Uso intensivo y variado del casco histórico, aunque pierde 
vitalidad.

Esquema vial y funcional claro, pero problemas de 
circulación centro

Esquema vial y funcional claro, pero problemas de 
circulación centro

Dos esquemas de uso: diario y con eventos turísticos Dos esquemas de uso: diario y con eventos turísticos

Conflicto tráfico y puertas de acceso. Conflicto tráfico y puertas de acceso.
Mala circunvalación  por el rio. Mala circunvalación  por el rio.
Espacios verdes y arbolados en el exterior muy 
interesantes, escasos en el interior

Espacios verdes y arbolados en el exterior muy interesantes, 
escasos en el interior

Fosos poco accesibles, brecha no habilitada, poternas 
no habilitadas

Fosos poco accesibles, brecha no habilitada, poternas no 
habilitadas
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DIAGNÓSTICO DE 
NORMATIVAS

Necesidad de incidir planeamiento local PLANO DE GESTÃO 
DA FORTALEZA ( Candidatura UNESCO) cr PECH Y PGOU

USOS Y 
DISFUNCIONES



Falta relación con el teso de San Francisco , rio y 
arrabal

Falta relación con el teso de San Francisco , rio y arrabal

ESTUDIO DEL 
PAISAJE 

Paisaje identiario común, eje comunicación histórico y zona 
geográficamente estratégica

Paisaje identiario común, eje comunicación histórico y zona 
geográficamente estratégica

Existencia de camino históricos de relación del territorio, y 
de rutas actuales (btt, camino de san francisco, siega 
verde..)

Existencia de camino históricos de relación del territorio, y de 
rutas actuales (btt, camino de san francisco, siega verde..)

Camino  histórico de las fortificaciones descubierto Camino  histórico de las fortificaciones descubierto

Grandes rasgos de paisaje comunes, pero aspectos 
diferenciadores en 8 zonas.

Grandes rasgos de paisaje comunes, pero aspectos 
diferenciadores en 8 zonas.

AL:Visivilidad exterior reducida, perdida e la relación 
con el puente del Coa. 

AL:Visivilidad exterior reducida, perdida e la relación con el 
puente del Coa. 

3 visiones históricas clave: rio, aproximación oeste y 
aproximación este

3 visiones históricas clave: rio, aproximación oeste y 
aproximación este

2 escenas de aproximación actual: norte y la principal 
la sur.

2 escenas de aproximación actual: norte y la principal la sur.

Paisaje de guerra o fortificado‐brechas no puesto en 
valor.

Paisaje de guerra o fortificado‐brechas no puesto en valor.

Relaciones visuales  desde  la fortaleza(adarve y camino 
cubierto) no explicadas

Relaciones visuales  desde  la fortaleza(adarve y camino 
cubierto) no explicadas

CR: muy complejo. Entorno con colinas, valle fluvial, 
arrabales, alta visibilidad de la ciudad. Aproximaciones 
históricas y nuevas (autopista)

CR: muy complejo. Entorno con colinas, valle fluvial, 
arrabales, alta visibilidad de la ciudad. Aproximaciones 
históricas y nuevas (autopista)

No existe relación con el teso de San Francisco ni muy 
marcada con el arrabal. Entrada norte no atractiva.

No existe relación con el teso de San Francisco ni muy 
marcada con el arrabal. Entrada norte no atractiva.

3 visiones históricas. Entrada oeste (parcelas de 
regadío), frente de al ciudad hacia el rio.

3 visiones históricas. Entrada oeste (parcelas de regadío), 
frente de al ciudad hacia el rio.

Visuales modernas no muy atractivas: autopista, 
carretera y acceso norte

Visuales modernas no muy atractivas: autopista, carretera y 
acceso norte

AL: instalaciones no molestan al monumento AL instalaciones no molestan al monumento

Elementos edificados que perjudican al monumento 
muy concretos en entrada sur (dos naves).

Elementos edificados que perjudican al monumento muy 
concretos en entrada sur (dos naves).

Principal problema las conexiones exterior‐foso‐
poternas‐interior

Principal problema las conexiones exterior‐foso‐poternas‐
interior

CR: muchas instalaciones urbanas que perturban la 
visita

CR: muchas instalaciones urbanas que perturban la visita

Elementos edificados que perjudican al monumento.  Elementos edificados que perjudican al monumento. 

3 análisis CULTURAL Y 
TURÍSTICO 

Valores culturales muy parecidos, pero se venden 
independientes

Valores culturales muy parecidos, pero se venden 
independientes

Almeida: valores cultural, tradición e historia+ 
representaciones históricas

Almeida: valores cultural, tradición e historia+ 
representaciones históricas

CR: valores cultural, tradición e historia. +carnaval del 
toro+ feria de teatro.

CR: valores cultural, tradición e historia. +carnaval del toro+ 
feria de teatro.

Atractivos : recursos histórico‐culturales (principales), 
recursos naturales ( ganando relevancia) Recursos 
gastronómicos (muy importantes) otros recursos

Atractivos : recursos histórico‐culturales (principales), 
recursos naturales ( ganando relevancia) Recursos 
gastronómicos (muy importantes) otros recursos

Almeida: muchos recursos histórico‐culturales, 
naturales y gastronómicos en el territorio

Almeida: muchos recursos histórico‐culturales, naturales y 
gastronómicos en el territorio

CR: oferta de alojamiento  y restauración variada. CR: oferta de alojamiento  y restauración variada.

Almeida: Oferta de alojamiento escasa, oferta de 
restaurantes elevada

Almeida: Oferta de alojamiento escasa, oferta de 
restaurantes elevada

CR:recursos histórico‐culturales y gastronómicos 
centrados en la ciudad. Importancia de los recursos 
naturales en el territorio (parques naturales y Siega 
Verde)

CR:recursos histórico‐culturales y gastronómicos centrados 
en la ciudad. Importancia de los recursos naturales en el 
territorio (parques naturales y Siega Verde)

Territorio: Almeida recursos distribuidos por el territorio, 
mientras que e España localizadas en CR y Fuerte de la 
Concepción, resto solamente casas rurales

Territorio: Almeida recursos distribuidos por el territorio, 
mientras que e España localizadas en CR y Fuerte de la 
Concepción, resto solamente casas rurales

Oficina de turismo de Almeida, Ciudad Rodrigo, Vilar 
Formoso.

Oficina de turismo de Almeida, Ciudad Rodrigo, Vilar 
Formoso.

Aeropuerto mas cercano Salamanca: con destinos  Ibiza, 
Tenerife, Barcelona, Palma de Mallorca (NO UTIL PARA 
FLUJOS ATRACCIÓN ECONOMICA)

Aeropuerto mas cercano Salamanca: con destinos  Ibiza, 
Tenerife, Barcelona, Palma de Mallorca (NO UTIL PARA 
FLUJOS ATRACCIÓN ECONOMICA)

TREN: línea ferrovial importante de mercancías y pasajeros. 
Paradas en Vilar Formoso, Fuentes de Oñóro y Ciudad 
Rodrigo? . A Almeida 20 min desde Fuentes de Oñoro

TREN: línea ferrovial importante de mercancías y pasajeros. 
Paradas en Vilar Formoso, Fuentes de Oñóro y Ciudad 
Rodrigo? . A Almeida 20 min desde Fuentes de Oñoro
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Productos actuales

Territorio y camino

Aproximación 
periurbana

Paisaje urbano

Valor actual del 
territorio

Recursos clave

Red de transporte



CARRETERA: eje de mercancías y personas muy importante. 
Con relación intermodal con el ferrocarril debido a la 
frontera, aduanas, control. No pasa por Almeida

CARRETERA: eje de mercancías y personas muy importante. 
Con relación intermodal con el ferrocarril debido a la 
frontera, aduanas, control. No pasa por Almeida

Autobuses: conexiones hacia el exterior de la región muy 
escasas. Flujos desde Almeida y Ciudad Rodrigo hacia su 
entorno próximo.

Autobuses: conexiones hacia el exterior de la región muy 
escasas. Flujos desde Almeida y Ciudad Rodrigo hacia su 
entorno próximo.

Rutas: bici, andando, otros medios. Importancia dentro de 
la ruta de las aldeas históricas, Ciudades amuralladas, bicis 
eléctricas entre espacios naturales

Rutas: bici, andando, otros medios. Importancia dentro de la 
ruta de las aldeas históricas, Ciudades amuralladas, bicis 
eléctricas entre espacios naturales

Agentes privados poco numerosos  Agentes privados poco numerosos 
CR:presupuesto en turismo 402.910/9.300.000=4,3%. 
Retorno de la inversión?

CR:presupuesto en turismo 402.910/9.300.000=4,3%. 
Retorno de la inversión?

CR:actividades culturales: Feria medieval, la charrada, 
escuela de folclore, feria de teatro

CR:actividades culturales: Feria medieval, la charrada, escuela 
de folclore, feria de teatro

Muchos agentes privados implicados Muchos agentes privados implicados
Comunidad intermunicipal de Beiras y Serra da estrela, 
Castilla y León, diputación de Salamanca y ayuntamientos 
del campo de  Agañán

Comunidad intermunicipal de Beiras y Serra da estrela, 
Castilla y León, diputación de Salamanca y ayuntamientos del 
campo de  Agañán

PROYECTO FORTIFICARTE PROYECTO FORTIFICARTE
PROYECTO CENCYL: orientarlo a la innovación y la 
cooperación

PROYECTO CENCYL: orientarlo a la innovación y la 
cooperación

AL TOTAL 2066 visitas.60% extranjeros, de los que 96% 
españoles .De Madrid  el 25% y de CyL el 21%. De los 
nacionales el 36% viene de Lisboa o Oporto . Sin 
embargo el 70% de las pernoctaciones son de origen 
portugués

AL TOTAL 2066 visitas.60% extranjeros, de los que 96% 
españoles .De Madrid  el 25% y de CyL el 21%. De los 
nacionales el 36% viene de Lisboa o Oporto . Sin embargo el 
70% de las pernoctaciones son de origen portugués

AL: el principal motivo de la visita es la fortificación 
abaluartada. La mayoría conoce Ciudad Rodrigo.

AL: el principal motivo de la visita es la fortificación 
abaluartada. La mayoría conoce Ciudad Rodrigo.

CR:TOTAL 7900. De las que  92% son españolas un 
28% madrileños

CR:TOTAL 7900. De las que  92% son españolas un 28% 
madrileños

CR:El principal motivo de la visita no es la fortificación 
o la historia 44%,destaca el estar de camino en la ruta 
23% o el boca a boca. La mayoría del visitante no 
conoce Almeida. 

CR:El principal motivo de la visita no es la fortificación o la 
historia 44%,destaca el estar de camino en la ruta 23% o el 
boca a boca. La mayoría del visitante no conoce Almeida. 

En torno a la mitad de los visitantes visitan ambos sitios a la 
vez

En torno a la mitad de los visitantes visitan ambos sitios a la 
vez

36 Promoción Muchas marcas y eventos de promoción principalmente 
ligados a la cultura, la historia y la gastronomía

Muchas marcas y eventos de promoción principalmente 
ligados a la cultura, la historia y la gastronomía

4 VALORES
Ejemplos excepcionales de la fortificación abaluartada 
mundial

Ejemplos excepcionales de la fortificación abaluartada 
mundial

Valores históricos, paisajísticos Valores históricos, paisajísticos
Artisticos‐estilisticos y documentales Artisticos‐estilisticos y documentales
Tecnológicos y  de sistema territorial Tecnológicos y  de sistema territorial
Fracaso de la candidatura Almeida a Patrimonio mundial Fracaso de la candidatura Almeida a Patrimonio mundial

Vertebrar una candidatura unitaria " Fortalezas 
abaluartadas da Raia" con Elvas, Marvão y Valença

Vertebrar una candidatura unitaria " Fortalezas 
abaluartadas da Raia" con Elvas, Marvão y Valença

Marco de competencia: 1. La raya frente al resto del 
mundo. 2. Almeida frente a otros ejemplos de la Raya. Las 
ciudades ya declaradas patrimonio mundial, las otras 
fortificaciones  de Portugal, las fortificaciones españolas

Marco de competencia: 1. La raya frente al resto del mundo. 
2. Almeida frente a otros ejemplos de la Raya. Las ciudades 
ya declaradas patrimonio mundial, las otras fortificaciones  
de Portugal, las fortificaciones españolas

Sentido identitario portugués de la frontera Sentido identitario portugués de la frontera

España y Portugal tienen periodos aliados y otros de 
fortificación

España y Portugal tienen periodos aliados y otros de 
fortificación

A partir de 1640 se establece el sistema territorial de 
defensa moderno

A partir de 1640 se establece el sistema territorial de 
defensa moderno

Recoge los avances científicos y matemáticos pre Vauban Recoge los avances científicos y matemáticos pre Vauban

Dentro de la lógica de frontera global( Elvas esta incluida 
como patrimonio de la humanidad)

Dentro de la lógica de frontera global( Elvas esta incluida 
como patrimonio de la humanidad)

Sistema propio Sistema propio
Coherencia interna: Coherencia interna:
Se busca ampliar la declaración de Elvas. Relacionando  
sistemas de fortificación a ambos lados con sus elementos 
de apoyo, pasos, y hechos históricos y culturales 
destacados

Se busca ampliar la declaración de Elvas. Relacionando  
sistemas de fortificación a ambos lados con sus elementos 
de apoyo, pasos, y hechos históricos y culturales destacados

Valores de 
integración del 
territorio y Ciudad 
Rodrigo en la 
candidatura

43

Tipología del 
visitante

35

Valores 
patrimoniales de las 
fortalezas

41

Candidatura UNESCO 
de Almeida

42

Almeida: presupuesto en turismo: 
70,150/1,823,925=4%. Dinero recaudado por 

Organizaciones34 Almeida: presupuesto en turismo: 70,150/1,823,925=4%. 
Retorno de la inversión
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8 DAFO desarrollo del territorio a partir de la puesta en 
valor del patrimonio cultural como recurso turístico  
 
 
Una vez expuestos todos los fenómenos detectados, vamos a sistematizarlos dentro de los objetivos 
generales establecidos  y caracterizarlos como debilidades, fortalezas y a establecer las amenazas 
y oportunidades que derivan de ellos. Metodología que nos facilitará la lectura y la rápida 
conclusión hacia donde deben ser orientados los objetivos concretos y las estrategias de 
intervención. Hemos establecido un DAFO para cada objetivo general. 
 

8.1 – DAFO. Mejorar y vertebrar  el territorio  
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IDIOGRAMA DAFO MEJORAR Y VERTEBRAR EL TERRITORIO 
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8.2 –DADO. Mejorar y vertebrar los criterios de intervención-
Conservación sostenible 

 
El DAFO  se construye entorno a la idea de que no hay criterios comunes de intervención y que 
debería haberlos. Estableciéndose un primer DAFO sobre esa cuestión.  Posteriormente se desglosa 
en una serie de ámbitos o problemas comunes analizando cada uno de ellos, donde puede haber 
debilidades, fortalezas, oportunidades o amenazas: 
 

1- Problemas comunes de intervención e interpretación 
Recorridos (Adarves, camino cubierto, fosos) 
Pedagogía del recorrido 
Edificios museo o Museo del edificio 
Restauración, heridas de guerra y fases constructivas 
Vegetación, recorrido y conservación 

2- Problemas comunes de documentación 
Planimetría 3d 
Planimetría estratigráfica 
Arqueología, elementos previos (diversas circunstancias) 

3- Problemas comunes de protección 
Delimitación del monumento 
Buffer zone y articulación normativa 
Entorno de protección y vistas 
Vistas asociadas al acceso y a los elementos o hechos históricos 
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8.3-DAFO.Mejorar  la valoración conjunta del sistema de 
fortificaciones. Como referente nacional e internacional y en su 
candidatura a patrimonio mundial 

 
La idea principal para el análisis parte de las ventajas e inconvenientes de una 

valoración conjunta de Almeida y Ciudad Rodrigo. Como hemos explicado, la candidatura 
a patrimonio mundial tiene realmente dos marcos de competencia.  

 
Primero: la raya frente al resto del mundo si entendemos que la candidatura es la del 

conjunto del sistema fortificado aunque esté representado por algunos ejemplos e sus 
fortificaciones y ciudades. 

 
Segundo: Almeida frente al resto de los ejemplos de la raya, entendiendo que su 

marco de competencia puede referirse a las ciudades actualmente incluidas en la 
candidatura, al conjunto de las otras fortificaciones portuguesas de la raya que no están 
incluidas inicialmente en la candidatura o al conjunto de las fortificaciones de la raya 
incluyendo también las españolas. 

 
En este contexto, intentamos analizar qué beneficios y también qué perjuicios puede 

aportar la suma de Ciudad Rodrigo a esta candidatura u otras posibles alternativas como 
una candidatura inicial de Almeida y una ampliación de la candidatura por parte de Ciudad 
Rodrigo una vez conseguida por Almeida. 
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9 PREDEIFINICIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS  objetivos 
específicos de cada objetivo general, consensuados con la 
población local y agentes clave.  
 

9.1 – Mejorar y vertebrar  el territorio  
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9.2 –Mejorar y vertebrar los criterios de intervención-
Conservación sostenible 
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9.3-Mejorar  la valoración conjunta del sistema de 
fortificaciones. Como referente nacional e internacional y en su 
candidatura a patrimonio mundial 
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10 PROCESO DE PARTICIPACIÓN 
 

10.1 Reconocimiento de actores en Almeida 
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Reconocimiento de actores en Ciudad Rodrigo 
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10.2 Reconocimiento de actores en el territorio y 
ayuntamientos afectados 
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10.3 Metodología de participación 

 
OBJETIVOS:  

• Mostrar el trabajo-valorización del patrimonio 
• Recoger propuestas y consensuar objetivos /estrategias 

 
PREVIO 

• Consensuar los actores y programar jornadas con Almeida y Ciudad Rodrigo. 
 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA PARA CONTACTOS: 
 

0. Previo a las jornadas facilitar la información existente (Fase 1 y Fase 2 de Plan estratégico, 
otras) 

1. Presentar el trabajo realizado 
2. Explicar las fases y en qué va a consistir la participación. 
3. Metodología participativa-lluvia de ideas, recoger propuestas en estos 3 ejes u objetivos 

generales. 
 

1 – Mejorar y vertebrar  el territorio 
Ver tabla 9.1 de objetivos concretos no excluyentes de propuestas que se 
puedan generar en el debate. 

 
2 –Mejorar y vertebrar los criterios de intervención-Conservación sostenible 

Ver tabla 9.2 de objetivos concretos no excluyentes de propuestas que se 
puedan generar en el debate. 

 
3-Mejorar  la valoración conjunta del sistema de fortificaciones. Como referente 
nacional e internacional y en su candidatura a patrimonio mundial 

Ver tabla 9.3 de objetivos concretos no excluyentes de propuestas que se 
puedan generar en el debate. 

 
 

4. Profundizar y desarrollar los puntos que se estimen más relevantes, a partir de reuniones 
sectoriales. Se proponen 3 foros especializados en cada uno de los tres grandes objetivos: 
 

1º Mejorar y vertebrar  el territorio. Intervinientes básicos: 
 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y Cámara de Almeida 
 Diputación provincial de Salamanca y ayuntamientos del territorio intermedio 
 Administración responsable de infraestructuras nacionales España y Portugal. 
 Asociaciones para el desarrollo del territorio.  

Asociaciones empresariales de ámbito territorial. 
Junta de Castilla y León servicio territorial de patrimonio y Fomento. 
Aldeas históricas de Portugal 

  
 
2ºMejorar y vertebrar los criterios de intervención-Conservación sostenible. 
Intervinientes básicos: 
 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y Cámara de Almeida 
 Ministerio de Cultura español (IPCE)  

Junta de Castilla y León servicio territorial de patrimonio. 
Ministerio de Cultura portugués (IGESPAR) 
Expertos externos consultores internacionales 
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3º Mejorar  la valoración conjunta del sistema de fortificaciones. Como referente 
nacional e internacional y en su candidatura a patrimonio mundial. Intervinientes 
básicos: 
 
 Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y Cámara de Almeida 
 Ministerio de Cultura español. Secretaría de Estado. 

Junta de Castilla y León, Conserjería de Cultura. 
Ministerio de Cultura portugués (Comisión nacional para la UNESCO) 
Comité portugués de la candidatura de ciudades fortificadas de la Raya 
ICOMOS/ICOFORT 
Expertos externos consultores internacionales 
 

 
 

 
 

5. Consensuar conclusiones. Aprobación de actas  de las reuniones.  
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