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Sinopsis 

Este manual aborda la problemática de la gestión del patrimonio histórico y cultural que 

surge en el ámbito de las entidades locales debido no sólo a las competencias 

urbanísticas, sino también debido a la protección del patrimonio histórico-cultural, 

vinculada a la planificación urbanística local, por lo que las entidades locales tienen 

competencias específicas en esta materia.  

El autor de esta obra ha abordado la cuestión de manera magistral, desde la complejidad 

legal de la temática, a nivel estatal y autonómico, hasta su concreción en los supuestos 

de los distintos ámbitos competenciales: local, autonómico y estatal.  
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Capítulo II. El patrimonio cultural inmaterial del Estado, de las Comunidades 

Autónomas y de las Entidades Locales. 

1. Los objetivos de la aprobación de la Ley 10/2005, como punto de partida. 

2. Las aportaciones de la LPCI respecto a la LPHE y leyes de las Comunidades 

Autónomas. 
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