
PROYECTO: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ESPAÑOL DEL JUEGO Y DEL DEPORTE: Proyecto que tiene por 

objeto la conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio 
histórico Español del juego y del deporte. 

Introducción 

El Patrimonio Histórico Español es el principal testigo de la 
contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de 
su capacidad creativa contemporánea. La protección y el 
enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen 
obligaciones fundamentales que vinculan a todos los poderes 
públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de 
la norma constitucional Ley del Patrimonio Histórico Español. Ley 
16/1985 del 25 de junio de 1985. B.O.E. nº 155 de 29 de junio de 
1985). 

Esta Ley consagra una nueva definición de Patrimonio Histórico y 
amplía notablemente su extensión. En ella quedan 
comprendidos los bienes muebles e inmuebles que los constituyen, el 
Patrimonio Arqueológico y el Etnográfico, los Museos, Archivos y 
Bibliotecas de titularidad estatal, así como el Patrimonio Documental 
y Bibliográfico. Busca, en suma, asegurar la protección y fomentar la 
cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y 
concibe aquella como un conjunto de bienes que en sí mismos han de 
ser apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, 
uso, antigüedad o valor económico.  

Ello no supone que las medidas de protección y fomento se 
desplieguen de modo uniforme sobre la totalidad de los bienes que se 
consideran integrantes, en virtud de la Ley, de nuestro Patrimonio 
Histórico. La Ley establece distintos niveles de protección que se 
corresponden con diferentes categorías legales. La más genérica y 
que da nombre a la propia Ley es la de Patrimonio histórico 
Español, constituido éste por todos aquellos bienes de valor 
histórico, artístico, científico o técnico que conforman la aportación de 
España a la cultura universal. En torno a ese concepto se estructuran 
las medidas esenciales de la Ley y se precisan las técnicas de 
intervención que son competencia de la Administración del Estado, en 
particular, su defensa contra la exportación ilícita y su protección 
frente a la expoliación.  

En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar 
una mayor protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría 
de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e 
inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, 
requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas 



asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los 
bienes sobre los cuales recae.  

La Ley dispone también las fórmulas necesarias para que esa 
valoración se posible, pues la defensa del Patrimonio Histórico de un 
pueblo no debe realizarse exclusivamente a través de normas que 
prohíban determinadas acciones o limiten ciertos uso, sino a partir de 
disposiciones que estimulen a su conservación y, en consecuencia, 
permitan su disfrute y faciliten su acrecentamiento.  

En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el 
acceso a los bienes que constituyen nuestro Patrimonio Histórico. 
Todas las medidas de protección y fomento que la Ley establece sólo 
cobran sentido si, al final, condicen a que un número cada vez mayor 
de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son 
herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado 
democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al 
servicio de la colectividad en el convencimiento de que con su disfrute 
se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino 
seguro hacia la libertad de los pueblos.  

Objetivos 

El Proyecto tiene como objetivo general la protección, 
acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del 
Patrimonio Histórico del Deporte Español. 

Integran el Patrimonio Histórico del Deporte Español los inmuebles y 
objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, 
arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte 
del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y 
zonas arqueológicas. 

Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán 
ser inventariados o declarados de interés cultural en los términos 
previstos en esta Ley. 

Garantizar la conservación del Patrimonio Histórico del Deporte  
Español, así como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar 
y tutelar el acceso de todos los ciudadanos a los bienes comprendidos 
en él. Asimismo, ayudando a proteger dichos bienes frente a la 
exportación ilícita y la expoliación. 

De los bienes inmuebles 

De acuerdo con la Ley, tienen la consideración de bienes inmuebles, 
cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los 
edificios construidos para uso deportivo y formen parte de los mismos 



o de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser 
separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras 
construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea 
la materia de que estén formados y aunque su separación no 
perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al 
que están adheridos. 

Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico del 
deporte Español pueden ser declarados Monumentos, Conjuntos y 
Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos, como 
Bienes de Interés Cultural. 

• Son Monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen 
realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de 
escultura colosal siempre que tengan interés histórico, artístico, 
científico o social. 

• Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que 
forman una unidad de asentamiento, continua o dispersa, 
condicionada por una estructura física representativa de la 
evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su 
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la 
colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo 
individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad 
superior de población que reúna esas mismas características y 
pueda ser claramente delimitado. 

• Sitio Histórico es el lugar vinculado a acontecimientos o 
recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras del hombre, que posean 
valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. 

• Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen 
bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si 
se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas 
territoriales españolas. 

De los bienes muebles 

• La Administración del Estado, en colaboración con las demás 
Administraciones competentes, confeccionará el Inventario 
General de aquellos bienes muebles del Patrimonio Histórico 
Español no declarados de interés cultural que tengan singular 
relevancia. 

• A los efectos previstos en el párrafo anterior, las 
Administraciones competentes podrán recabar de los titulares 
de derechos sobre los bienes muebles integrantes del 
Patrimonio Histórico del Deporte Español el examen de los 



mismos, así como las informaciones pertinentes, para su 
inclusión, si procede, en dicho Inventario. 

• Los propietarios y demás titulares de derechos reales sobre 
bienes muebles de notable valor histórico, artístico, 
arqueológico, científico, técnico o cultural, podrán presentar 
solicitud debidamente documentada ante la Administración 
competente, a fin de que se inicie el procedimiento para la 
inclusión de dichos bienes en el Inventario General. La 
resolución sobre esta solicitud deberá recaer en un plazo de 
cuatro meses. 

• Los propietarios o poseedores de los bienes muebles que 
reúnan el valor y características que se señalen 
reglamentariamente, quedan obligados a comunicar a la 
Administración competente la existencia de estos objetos, antes 
de proceder a su venta o transmisión a terceros. Igual 
obligación se establece para las personas o entidades que 
ejerzan habitualmente el comercio de los bienes muebles 
integrantes del Patrimonio Histórico Español, que deberán, 
además, formalizar ante dicha Administración un libro de 
registro de las transmisiones que realicen sobre aquellos 
objetos. 

• Sus propietarios y, en su caso, los demás titulares de derechos 
reales sobre los mismos, están obligados a permitir su estudio a 
los investigadores, previa solicitud razonada, y a prestarlos, con 
las debidas garantías, a exposiciones temporales que se 
organicen por los Organismos a que se refiere el artículo 6.º de 
esta Ley. No será obligatorio realizar estos préstamos por un 
período superior a un mes por año. 

• Los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico 
Español podrán ser declarados de interés cultural. Tendrán tal 
consideración, en todo caso, los bienes muebles contenidos en 
un inmueble que haya sido objeto de dicha declaración y que 
ésta los reconozca como parte esencial de su historia.  

Del Patrimonio Etnográfico 

• Forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes 
muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que son 
o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del 
pueblo español en sus aspectos materiales, sociales o 
espirituales.  
 

• Son bienes inmuebles de carácter etnográfico, 
aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo 
sea expresión de conocimientos adquiridos, arraigados y 
transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, 



en su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o forma 
arquitectónicos utilizados tradicionalmente por las comunidades 
o grupos humanos. 

• Son bienes muebles de carácter etnográfico, todos aquellos 
objetos que constituyen la manifestación o el producto de 
actividades laborales, estéticas y lúdicas propias de cualquier 
grupo humano, arraigadas y transmitidas 
consuetudinariamente. 

• Se considera que tienen valor etnográfico y gozarán de 
protección administrativa aquellos conocimientos o actividades 
que procedan de modelos o técnicas tradicionales utilizados por 
una determinada comunidad. Cuando se trate de conocimientos 
o actividades que se hallen en previsible peligro de 
desaparecer, la Administración competente adoptará las 
medidas oportunas conducentes al estudio y documentación 
científicos de estos bienes.  

Del Patrimonio Documental y Bibliográfico y de los Archivos, 
Bibliotecas y Museos 

A los efectos de la presente Ley forma parte del Patrimonio Histórico 
Español el Patrimonio Documental y Bibliográfico, constituido por 
cuantos bienes, reunidos o no en Archivos y Bibliotecas, se declaren 
integrantes del mismo en este capítulo. 

Se entiende por documento, a los efectos de la presente Ley, toda 
expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra 
expresión gráfica, sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de 
soporte material, incluso los soportes informáticos. Se excluyen los 
ejemplares no originales de ediciones. 

Forman parte del Patrimonio Documental los documentos de 
cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de 
su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, por 
las personas jurídicas en cuyo capital participe mayoritariamente el 
Estado u otras entidades públicas y por las personas privadas, físicas 
o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado con la 
gestión de dichos servicios. 

Forman igualmente parte del Patrimonio Documental los documentos 
con una antigüedad superior a los cuarenta años generados, 
conservados o reunidos en el ejercicio de sus actividades por las 
entidades y asociaciones de carácter político, sindical o religioso y por 
las entidades, fundaciones y asociaciones culturales y educativas de 
carácter privado. 



Integran asimismo el Patrimonio Documental los documentos con una 
antigüedad superior a los cien años generados, conservados o 
reunidos por cualesquiera otras entidades particulares o personas 
físicas. 

Forman parte del Patrimonio Bibliográfico las bibliotecas y colecciones 
bibliográficas de titularidad pública y las obras literarias, históricas, 
científicas o artísticas de carácter unitario o seriado, en escritura 
manuscrita o impresa, de las que no conste la existencia de al menos 
tres ejemplares en las bibliotecas o servicios públicos. Se presumirá 
que existe este número de ejemplares en el caso de obras editadas a 
partir de 1958. 

Asimismo forman parte del Patrimonio Histórico Español y se les 
aplicará el régimen correspondiente al Patrimonio Bibliográfico los 
ejemplares producto de ediciones de películas cinematográficas, 
discos, fotografías, materiales audiovisuales y otros similares, 
cualquiera que sea su soporte material, de las que no consten al 
menos tres ejemplares en los servicios públicos, o uno en el caso de 
películas cinematográficas. 

La Administración del Estado, en colaboración con las demás 
Administraciones competentes, confeccionará el Censo de los bienes 
integrantes del Patrimonio Documental y el Catálogo colectivo de los 
bienes integrantes del Patrimonio Bibliográfico conforme a lo que se 
determine reglamentariamente. 

Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y 
Bibliográfico están obligados a conservarlos, protegerlos, destinarlos 
a un uso que no impida su conservación y mantenerlos en lugares 
adecuados. 

La obligación de permitir el estudio por los investigadores podrá ser 
sustituida por la Administración competente, mediante el depósito 
temporal del bien en un Archivo, Biblioteca o Centro análogo de 
carácter público que reúna las condiciones adecuadas para la 
seguridad de los bienes y su investigación.  

Los bienes integrantes del Patrimonio Documental y Bibliográfico, que 
tengan singular relevancia, serán incluidos en una sección especial 
del Inventario General de bienes muebles del Patrimonio Histórico 
Español, conforme al procedimiento establecido en el artículo 26 de 
esta Ley.  

De los Archivos, Bibliotecas y Museos 

Son Archivos los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de 
varios de ellos, reunidos por las personas jurídicas públicas o 



privadas, en el ejercicio de sus actividades, al servicio de su 
utilización para la investigación, la cultura, la información y la gestión 
administrativa. Asimismo, se entienden por Archivos las instituciones 
culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y difunden para los 
fines anteriormente mencionados dichos conjuntos orgánicos. 

Son Bibliotecas las instituciones culturales donde se conservan, 
reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden 
conjuntos o colecciones de libros, manuscritos y otros materiales 
bibliográficos o reproducidos por cualquier medio para su lectura en 
sala pública o mediante préstamo temporal, al servicio de la 
educación, la investigación, la cultura y la información. 

Son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, 
conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, 
educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, 
artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.  

PATRIMONIO CULTURA INMATERIAL 

El contenido de la expresión “patrimonio cultural” ha cambiado bastante en 
las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la 
UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de 
objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas 
heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos 
sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la 
naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía 
tradicional. 

Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante 
factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente 
globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de 
diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el 
respeto hacia otros modos de vida. 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la 
manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas 
que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico 
de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales 
tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma 
importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PLAN 
 

• Recuperación del patrimonio deportivo del Estado Español. 
  

• Inventario y catalogación del patrimonio deportivo español. 
 



• Conservación del Patrimonio deportivo español, promoviendo 
en cada caso, las acciones necesarias con las instituciones 
públicas y privadas para lograr los medios que hagan posible su 
puesta en valor. 

• Promover, siempre que sea posible, la declaración de bien de 
interés cultural. 

• Investigación y análisis del estado de conservación del 
patrimonio deportivo español. 

• La utilización de los bienes declarados de interés cultural, así 
como de los bienes muebles siempre y cuando, no se pongan 
en peligro los valores que aconsejen su conservación. Cualquier 
cambio de uso deberá ser autorizado por los Organismos 
competentes. 

•   
• Plantearse la figura de “Patrimonio Protegido” 

 
• Desarrollar actuaciones orientadas a la recuperación, 

conservación y puesta en valor  del patrimonio deportivo del 
Estado Español de mayor interés. 

 
• Desarrollar iniciativas que incrementen el conocimiento del 

Patrimonio deportivo español, concienciando a la sociedad 
sobre los valores. 


