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patrimonio y territorio:
los recursos patrimoniales de doñana
y bajo guadalquivir.
hacia un aprovechamiento sostenible

Heritage and territory: Doñana and Bajo Guadalquivir’s heritage resources. 
Towards a sustainable exploitation

Javier Verdugo Santos
Arqueólogo Conservador de Patrimonio de la Junta de Andalucía. 

Miembro de ICOMOS
http://orcid.org/0000-0003-3641-3117

Resumen
Reflexión sobre la oportunidad de declarar 
el territorio de Doñana y Bajo Guadalquivir 
como Bien de Interés Cultural (Zona 
Patrimonial, artículo 25 b. Ley 14/2007, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía) para po-
tenciar el aprovechamiento sostenible de 
sus recursos patrimoniales que componen 
un patrimonio diverso y complementario 
con un alto valor de uso y disfrute por la 
colectividad. 
Palabras clave: Territorio; patrimonio cul-
tural; desarrollo sostenible; colectividad; 
disfrute.

Abstract
Reflection on the opportunity to declare the 
territory of Doñana and Bajo Guadalquivir as 
a Property of Cultural Interest (Heritage Area, 
article 25 b. Law 14/2007, on the Historical 
Heritage of Andalusia) to promote the sus-
tainable use of its heritage resources that 
make up a heritage diverse and complemen-
tary with a high value of use and enjoyment 
by the community.
Keywords: Territory; cultural heritage; 
sustainable development; community; 
enjoyment.
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la tutela patrimonial
del territorio en andalucÍa

El diseño de políticas culturales y su planificación con objetivos 
a corto, medio y largo plazo, ha sido muy desigual en la adminis-
tración cultural andaluza desde 1984 a la actualidad. Las políti-
cas culturales han estado ausentes de los Planes de Desarrollo 
Regional (PDR) y han recibido escaso apoyo de las políticas eu-
ropeas en Andalucía1, donde han prevalecido los criterios de pre-
servación del medio ambiente, el desarrollo turístico o el de las 
zonas agrícolas, sin que los recursos patrimoniales hayan podido 
incardinarse en esas políticas desde la administración cultural 
andaluza, que ha visto por el contrario desarrollarse iniciativas 
relativas al patrimonio realizados desde otros ámbitos. El primer 
esfuerzo por planificar políticas relacionadas con el patrimonio 
fue el I Plan General de Bienes Culturales (1989-1995) con escasa 
visibilidad, dirigido más a “organizar” la estructura de la propia 
administración, confundiendo objetivos con funcionamiento 
interno. El II Plan General de Bienes Culturales (1996-2000) se 
aprobó en 2000, es decir, en el mismo año que tenía que ter-
minarse. Es en este documento de planificación donde por vez 
primera se contempla el territorio. Así se dice2: 

El patrimonio histórico ha dejado de ser contemplado por la sociedad 

como un tesoro artístico solamente y se ha convertido en algo mucho 

más valioso, se está transformado en un recurso fundamental para 

utilizar en las estrategias de desarrollo territorial, no como un sector 

de imputación de gasto, sino como una fuente de riqueza, asociado 

a iniciativas generadoras de empleo especializado, de revalorización 

del sentimiento local, de elemento dinamizador del territorio, de ge-

nerador de investigación aplicada, de mantenimiento de actividades 

de gran valor añadido local, como las artesanías, o como potenciador 

de circuitos de amplio interés turístico y por tanto multiplicador de la 

actividad productiva.

1. Verdugo Santos, Javier. “El patrimonio histórico como factor de desarrollo 
sostenible”, Cuadernos de Economía de la Cultura, nº 1, Observatorio Andaluz 
de Economía de la Cultura y Desarrollo, 2003, págs. 50-99.

2. II Plan General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, pág. 7.
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El II Plan también hacía referencia al territorio de 
Andalucía como un territorio cargado de singularidad cultural3:

Considerar a Andalucía como un territorio cargado de significación 

cultural tanto en los aspectos compartidos con otras comunidades 

como en los que la diferencian, comprendiendo las aspiraciones de 

sus ciudadanos y su forma de entender el entorno, sus recursos, sus 

relaciones sociales y también sus problemas, sus niveles de renta, sus 

grados de instrucción, etc.

El II Plan contemplaba un “Programa de protección del 
sistema de los bienes culturales en el territorio”4 y la “Participación 
pública” del territorio en el diseño de políticas5. Además de un 
“Pacto Social por la Cultura en Andalucía”6 con el que se pretendía 
implicar a todas las otras Consejerías en acciones de tutela y 
revalorización del patrimonio a escala territorial. Proponiendo 
al respecto “Nuevos modelos de gestión”7 tendentes a:

Negociar la aplicación de inversiones de las demás Consejerías que 

contribuyan a la preservación de los bienes culturales, reclamando 

el uno por ciento cultural aplicable a la obra pública y aplicando las 

inversiones a una mejora de la implantación del patrimonio histórico 

en el territorio andaluz.

Finalmente debemos hacer referencia a las Resoluciones 
del Pleno del Parlamento de Andalucía adoptadas como con-
secuencia del debate del II Plan General de Bienes Culturales, 
Andalucía 2000, en Sesión celebrada los días 12 y 13 de mayo de 
1999, y que en lo que respecta a la cuestión del territorio merecen 
ser señaladas las siguientes:

Que, dentro del Programa “Programas Básicos para la Tutela del 

Patrimonio Histórico” y, en concreto, en el marco del Programa 

“Protección del Sistema de los Bienes Culturales en el territorio”, pro-

ceda a completar el objetivo que aparece en quinto lugar, al objeto 

3. II Plan General de Bienes Culturales. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, pág. 12.
4. Ibídem, pág. 37.
5. Ibíd., pág. 38.
6. Ibíd., pág. 24.
7. Ibíd., pág. 26.



34

Doñana y su entorno como zona patrimonial

de asegurar y garantizar el cumplimiento escrupuloso por parte de la 

Administración de los plazos previstos para la tramitación de todos 

los expedientes de protección, tanto de los que están en curso como 

de los que pudiesen iniciarse en el futuro.

Que, en coherencia con el contenido de las líneas de actuación del 

Programa “Protección del Sistema de los Bienes Culturales en el te-

rritorio”, proceda a la inclusión de una nueva medida con la finalidad 

de fomentar la realización de convenios, no sólo entre la Junta de 

Andalucía y el resto de las Administraciones Públicas andaluzas o en-

tidades dependientes de las mismas, sino también con las entidades 

de carácter privado.

Que, en coherencia con el contenido de las líneas de actuación del 

Programa “Protección del Sistema de los Bienes Culturales en el te-

rritorio”, proceda a la inclusión de una nueva medida, con la finalidad 

de potenciar las fundaciones como entidades de protección y tutela 

de gran parte de los Bienes del Patrimonio Cultural de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.

Todas estas resoluciones eran de obligado cumplimiento 
para la Administración cultural andaluza. 

Tras la formulación del II Plan General de Bienes 
Culturales en el año 2000 hay que esperar a la formulación des-
de la Viceconsejería del llamado, Plan Estratégico de la Cultura 
de Andalucía (2007-2011) con una perspectiva general incorpo-
rando conceptos provenientes de la Economía de la Cultura, 
como programas, objetivos, evaluación continua y dotación pre-
supuestaría, así como el concepto de la cultura como recurso 
económico. El plan aportó como novedad una incipiente Cuenta 
Satélite de la Cultura en Andalucía. La evaluación y seguimiento 
del plan fue encargado a una auditoría externa y a la Agencia de 
Instituciones Culturales de la Consejería de Cultura. En lo relativo 
a los bienes culturales, el PECA se limitó a establecer programas 
de actuación en materia de investigación, conservación, protec-
ción y difusión de los bienes culturales, siendo en este sentido 
continuista con lo formulado en los planes generales anteriores.
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la ley 14/2007, de 26 de noviembre,
del patrimonio histórico de andalucÍa
Durante la vigencia de Plan Estratégico de Andalucía (PECA) fue 
promulgada la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 
Histórico de Andalucía, en adelante LPHA, que en su artículo 
26.8 ha otorgado carta de naturaleza al territorio como ámbito o 
espacio en el que se produce la evolución humana y fundamento 
de cualquier estrategia de tutela8 con la creación de una figura de 
protección denominada Zona Patrimonial9, que es un instrumento 
que permite proteger los bienes o recursos patrimoniales con 
independencia de su momento histórico, conformando un con-
junto patrimonial diverso y complementario integrado por bienes 
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen 
un valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores 
paisajísticos y ambientales. De este modo, el patrimonio a escala 
territorial protegiendo ámbitos en los que el territorio se sitúa 
como “actor principal que sirve de conductor para la protección 
del mismo”10. También conviene resaltar que la figura relaciona 
los valores patrimoniales con los paisajísticos y ambientales. 

La nueva visión del territorio y de sus recursos patrimo-
niales han producido un cambio en el concepto tradicional del pa-
trimonio, apareciendo la idea de espacio y paisaje cultural, que ha 
sido desarrollada en los últimos años11. Ello unido a la experiencia 

8. Verdugo Santos, Javier. “El territorio como fundamento de una nueva retó-
rica de los bienes culturales”, Revista PH 53. Especial criterios, Instituto An-
daluz del Patrimonio Histórico, Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 
2005, págs. 94-105.

9. Verdugo Santos, Javier. “Zonas Patrimoniales y Espacios Culturales: Nuevas 
herramientas para la tutela del patrimonio en relación con el territorio”, Becerra, 
Juan M. (coord.). El nuevo marco legal del Patrimonio Histórico Andaluz. Sevilla, 
Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP). Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, 2010, págs. 55-73.

10. Ortiz Sánchez, Mónica. “Las zonas patrimoniales: Una nueva tipología de protección 
en la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía”, Revista 
Andaluza de Administración Pública, nº 79, págs. 91-133. 

11. Martínez Yáñez, Celia. El Patrimonio Cultural: los nuevos valores, tipos, finalidades y 
formas de organización. Granada, Universidad de Granada, 2006; Verdugo Santos, 
Javier y Palma Martos, Luis. “Economía de la Cultura, museo y territorio. Una 
aproximación a la realidad andaluza”, Actas del Primer Encuentro Internacional 
sobre Museo y Territorio. Siena en Sevilla. Madrid, 2005, pp. 61-96; Zoido Naranjo, 
Florencio. “Geografía y ordenación del territorio”, Íber, Didáctica de las ciencias 
sociales. Geografía e Historia, nº 16, 1998, págs. 19-31; Zoido Naranjo, Florencio 
(Dir.). Informe de Desarrollo territorial de Andalucía. Sevilla, Grupo de Investigación 
Estructuras y sistemas Territoriales, Universidad de Sevilla, 2001; Zoido Naranjo, 
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en la gestión de los Conjuntos Arqueológicos y Monumentales, 
llevó a la Administración cultural andaluza a la formulación, en 
la LPHA, de nuevas instituciones de gestión y nuevas figuras 
de protección capaces de desarrollar la potencialidad de los 
recursos patrimoniales, a la vez que su salvaguarda. Toda vez 
que se hacía imprescindible contar con nuevas figuras de pro-
tección que abarcase aquellos conjuntos de bienes inmuebles 
diacrónicos que forman parte de un territorio que posee valores 
paisajísticos, ambientales e históricos; que son representativos 
de la evolución humana y constituyen un sistema patrimonial 
amplio, diverso y complementario, así como un valor de uso y 
disfrute para la colectividad12. Esta nueva figura o categoría de 
protección es la que ha reconocido la LPHA con el nombre de 
Zona Patrimonial, que tiene la consideración de Bien de Interés 
Cultural. De igual modo la protección tenía por fuerza que com-
plementarse con la puesta en valor de los recursos patrimonia-
les, por lo que también eran necesarias nuevas instituciones 
de gestión con base territorial y participación ciudadana que 
colaborasen en el desarrollo cultural y económico sostenible del 
territorio13, como los Espacios Culturales: Enclaves, Conjuntos y 
Parques Culturales, agrupados todos ellos en un sistema, la Red 
de Espacios Culturales de Andalucía (RECA).

espacio cultural y zona patrimonial
La LPHA ha establecido en su artículo 75 que forman parte 
de las Instituciones del Patrimonio Histórico los denomina-
dos Espacios Culturales, que se definen en el artículo 76 como 

Florencio. “El paisaje y su utilidad para la Ordenación del Territorio”, Zoido Naranjo, 
Florencio y Venegas Moreno, Carmen (coords.). Paisaje y Ordenación del Territorio. 
Sevilla, Consejería de Obras Públicas y Transportes. Junta de Andalucía, 2002, págs. 
21-32; Zoido Naranjo, Florencio. “Hacia una estrategia general para la valoración 
de los paisajes andaluces”, Fernández Lacomba, Juan et al. (coords.). Territorio 
y Patrimonio. Los Paisajes Andaluces. Serie Cuadernos XV, Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía, 2003, págs. 16-27. 

12. Verdugo Santos, Javier y Parodi Álvarez, Manuel. “Valorización patrimonial 
en Andalucía: nuevas tendencias y estrategias”, Seminario Hispano Marroquí. 
Arqueología y turismo en el Círculo del Estrecho, Algeciras, 2011, págs. 37-67

13. Garrido González, Pablo et al. La Carta Patrimonial de Sanlúcar de Barrameda. I 
Arqueología. Sanlúcar de Barrameda, Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, 
2019; Verdugo Santos, Javier y Blánquez Pérez, Juan. “Economía de la Cultura y 
‘enfermedad de los costes’. Hacia una sostenibilidad del patrimonio cultural”, Miradas 
sobre Montevideo, Madrid, Universidad Autonómica de Madrid, 2018, págs. 51-86.
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“aquellos inmuebles de titularidad pública o privada inscritos en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, o agru-
paciones de los mismos, que por su relevancia o significado 
en el territorio donde se emplazan se acuerde su puesta en 
valor y difusión al público”. Es decir, la nueva Ley contempla 
una nueva figura de gestión del patrimonio, junto con los mu-
seos, las bibliotecas y los archivos. Estos Espacios Culturales 
se clasifican en Conjuntos Culturales y Parques Culturales. De 
este modo se consolidan los Conjuntos, ya contemplados en la 
Ley 1/91 del PHA, añadiéndoles la obligación de dotarse de un 
plan director y de un órgano de gestión propio, y se incorpora 
la figura de los Parques Culturales que se definen en el artículo 
81 como aquellos Espacios Culturales “que abarcan la totali-
dad de una o más Zonas Patrimoniales que por su importancia 
cultural requieran la constitución de un órgano de gestión en 
el que participen las administraciones y sectores implicados”. 
Dos condiciones se imponen para su formulación: la primera la 
existencia de una o más Zonas Patrimoniales y la segunda, su 
importancia cultural. Precisamente esta categoría de protec-
ción es otra de las novedades de la Ley que recoge la relación 
entre el patrimonio y territorio.

Las Zonas Patrimoniales se definen en el artículo 26.8 
como “aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto 
patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes dia-
crónicos representativos de la evolución humana, que poseen un 
valor de uso y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores 
paisajísticos y ambientales”. La Zona Patrimonial es por tanto un 
Bien de Interés Cultural, que constituye un conjunto patrimonial 
diverso y diacrónico, cuya declaración comporta su inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Desde la entrada en vigor de la LPHA —hace hoy trece 
años— la Consejería competente solo ha declarado tres Zonas 
Patrimoniales14, una en 2009, otra en 2010 y una última en 2017. 
Dichas zonas son:

14. Montufo Martín, Antonio M. “La Protección Territorial del Territorio. Teorías, conceptos 
normativos y casos de estudio en Granada”, e-rph, Universidad de Granada, 2017, pág. 19.
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1. Zona Patrimonial de Otiñar (Jaén)
Decreto 354/2009, de 13 de octubre, por el que se inscribe en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, el Bien 
denominado Otíñar, en el término municipal de Jaén, BOJA nº 
203, de 16 de octubre de 2009. El decreto establece el carácter 
del bien como paisaje cultural15, generado por un desarrollo pro-
longado de sucesivas ocupaciones.

Con una superficie cercana a las 1.900 Ha. y más de 30 
ámbitos patrimoniales diacrónicos. Los elementos patrimoniales 
diseminados a lo largo del Bien de Interés Cultural se localizan 
en un ámbito geográficamente integrado, los Valles de Otíñar, 
siendo testimonios de la larga historia de este paisaje. En esta 
trayectoria temporal, pueden destacarse la cueva neolítica de los 
Corzos, los más de veinte abrigos con manifestaciones de arte 
rupestre, las canteras de sílex a ambos lados del curso medio del 
Quiebrajano, la muralla y el dolmen eneolíticos del Cerro Veleta, el 
sitio romano en la vega del río, el castillo y la aldea medieval, las 
ruinas de la fortaleza islámica del Cerro Calar, el vítor de Carlos 
III y la aldea de colonización de Santa Cristina.

15. Ibídem.

Fig. 1. Vega del Río Quibrajano 
y Castillo de Otiñar. Fuente: 

Junta de Andalucía.
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Esta riqueza patrimonial es con-
secuencia de la larga explotación de la 
zona desde hace al menos 6.000 años. En 
este largo periodo de tiempo ha sido de-
forestada, cultivada, repoblada, quema-
da, desecada, perforada por minas y edi-
ficada. Cada acto ha dejado su impronta 
y a grandes rasgos puede leerse en ellos 
que no ha existido una continuidad en la 
ocupación, aunque sí en el aprovecha-
miento, y por parte de grupos humanos 
nunca demasiado numerosos. En ella se 
definen diversos ámbitos:

Ámbito 1. Cerro del Frontón: 
se corresponde con el conjunto rupes-
tre del Cerro del Frontón, formado por 
varios abrigos que contienen pinturas 
rupestres.

A2. Cerro Veleta: en esta área se localiza el conjunto 
rupestre del Cerro Veleta que engloba varios abrigos 
denominados con manifestaciones de pintura rupestre. 
Además del conjunto citado se localiza el poblado y la 
necrópolis del Cerro Veleta. Se trata de un yacimien-
to calcolítico del que se conserva parte de la muralla 
que lo defendía. En la necrópolis destaca el dolmen del 
Collado de los Bastianes.

Por otro lado, este ámbito también incluye el Vítor de 
Carlos III que se erige en 1784 como conmemoración de la re-
forma y acondicionamiento del camino que conduce a Otíñar 
desde Jaén. 

A3. Peñón de la Bríncola: se corresponde con el con-
junto rupestre del Peñón de la Bríncola formado por 
varios abrigos denominados. Todos ellos con pinturas 
rupestres.

A4. Cerro Calar: Castillo de Cerro Calar del período 
islámico.

Fig. 2. Zona Patrimonial 
de Otiñar. Ámbitos de la 
declaración. Fuente: Junta de 
Andalucía.
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A5. Villa romana del Laurel: en esta área se localiza 
la villa romana del Laurel gracias a una prospección 
arqueológica. 

A6. Barranco de la Cañada: se trata del conjunto rupestre 
del Barranco de la Cañada, compuesto por los abrigos 
denominados dos abrigos. El primero de ellos contie-
ne pinturas, mientras que el segundo posee además 
petroglifos.

A7. Eras del Cortijuelo: fundamentalmente este ámbito 
está ocupado por el yacimiento denominado Eras del 
Cortijuelo de época andalusí. Se trata de un poblado, 
sin amurallar, que se articula en torno a una plataforma 
superior.

A8. Barranco de la Tinaja: conjunto rupestre del 
Barranco de la Tinaja, formado por diversos abrigos. 
En ellos se localizan paneles con pinturas y petroglifos 
prehistóricos.

A9. Aldea y castillo de Otíñar: el castillo es de origen 
islámico pero transformado profundamente en época 
cristiana. Conserva varias torres y parte del lienzo de 
muralla. En cuanto a la aldea mantiene restos de algu-
nas viviendas y de una capilla medieval.

A10. Cerro del Cuchillejo: canteras de sílex del Cuchillejo. 
Se trata de una explotación de origen prehistórico, po-
siblemente vinculada con el poblado de Cerro Veleta.

A11. Barranco de los Corzos: Cueva de los Corzos que se 
corresponde con un asentamiento del Neolítico Medio 
donde predominan los restos cerámicos y líticos.

A12. Poyo del Ventorrillo: en este sector se localiza el 
abrigo del Poyo del Ventorrillo que conserva pinturas 
rupestres.

A13. Rinconada de los Acebuches: Abrigo de la Rinconada 
de los Acebuches. Contiene pinturas rupestres.

B1. Núcleo de la aldea de Santa Cristina, con su ejido, 
área productiva y cementerio. Hoy abandonada, llegó 
a contar con unas cincuenta viviendas de colonos or-
ganizadas en tres calles y una plaza, casa consistorial, 
escuela pública y templo parroquial.
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B2. Cortijos o restos de los mismos que se adscriben a 
la aldea de Santa Cristina. Se trata de diecinueve ele-
mentos identificados.

B6. Infraestructuras históricas: carretera de Carlos III y 
camino a la aldea de Santa Cristina de 1912.

B9. La Serradora: este sector puntual se corresponde 
con una antigua serrería.

2. Cuenca Minera de Riotinto-Nerva (Huelva)
Creada por el Decreto 504/2012, de 16 de octubre, por el que 
se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona 
Patrimonial, la Cuenca Minera de Riotinto-Nerva, en los términos 
municipales de Minas de Riotinto, Nerva y El Campillo (Huelva), 
BOJA nº 208, de 23 de octubre de 2012. En el texto se define que: 

La cuenca minera de Riotinto-Nerva conforma un territorio marcado 

por un conjunto patrimonial diverso y complementario integrado por 

bienes diacrónicos y sincrónicos representativos de la evolución hu-

mana en uno de los enclaves mineros más relevantes y representativos 

a nivel mundial. Este marco cultural y paisajístico ofrece actualmente 

un valor de uso y disfrute para la colectividad y, está integrado por los 

distintos bienes materiales e inmateriales, localizados en el ámbito 

de las minas de Riotinto, que son testimonio y reflejo de las diversas 

culturas y sociedades mineras que han ocupado este territorio. Junto 

a la impronta cultural se integra un paisaje excepcional moldeado por 

una decidida y prolongada acción antrópica en torno a la explotación 

del subsuelo que ha derivado en un paisaje cultural único.

Se circunscribe, principalmente, a los términos mu-
nicipales onubenses de Minas de Riotinto y Nerva. La Zona 
Patrimonial de la cuenca minera de Riotinto-Nerva se sustan-
cia en diversos valores patrimoniales de tipo cultural y natural 
conexo entre sí, de carácter histórico, arqueológico, etnológi-
co, urbanístico, industrial, arquitectónico, bibliográfico, docu-
mental, paisajístico y ambiental. a delimitación se ha realizado 
atendiendo a la conformación paisajística minera y a los restos 
emergentes actualmente visibles y subyacentes, vinculados, de 
forma directa o indirecta, con la historia de la minería en la zona. 
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Si bien, la zonificación se basa 
principalmente en la ocupación y 
transformación del paisaje de épo-
ca contemporánea a través de los 
procesos productivos, se ha de 
señalar que éstos no siguieron el 
mismo patrón en épocas pretéri-
tas, por lo que algunos elementos 
y, sobre todo, los restos arqueoló-
gicos de las ocupaciones y explo-
taciones antiguas se distribuyen 
por las diferentes zonificaciones.

Área A. Explotación minera: Corta 
Atalaya y Cerro Colorado.  Esta 
zona está considerada como el 
mayor yacimiento minero a cielo 
abierto de Europa. El desarrollo de 
la minería a lo largo de la historia 
en este ámbito ha originado un pe-
culiar paisaje protagonizado por 
la gran corta denominada Corta 

Atalaya, así como por Cerro Colorado y Pozo Alfredo, 
fundamentalmente.

Fig. 4
Área B. Labores de beneficio: Zarandas-Naya. Se rela-

ciona con las labores de transformación del mineral, lo 
cual conforma un paisaje artificial de cerros de escorias 
vigilados por las características chimeneas de fundi-
ción que dominan el territorio. Éste queda marcado 
también por las infraestructuras ferroviarias asociadas.

Área C. Depósito de estériles y embalses. La presente 
zona está caracterizada por la presencia de las repre-
sas para el almacenamiento de aguas ácidas. Los em-
balses son uno de los cambios más agresivos que se 
puedan ejercer sobre un paisaje. El paisaje preexistente 
no es reconocible, inundado, y se alcanza una especie 
de “paisaje cero” completamente plano. En esencia, 
en este ámbito se localizan dos represas, la conocida 
como represa de cobre y la de gossan.

Fig. 3. Zona Patrimonial de 
Riotinto. Zonificación. Fuente: 

Junta de Andalucía.
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Área D. Ferrocarril minero. Se conforma siguiendo los 
trazados de los ferrocarriles mineros. Se trata de un 
área discontinua que incluye tanto un tramo de la vía 
general de la RTLC como el ferrocarril de Peña de 
Hierro. En la zona de la vía general, se incluye, a su 
vez, el tramo del Río Tinto que fluye a su lado, ya que 
se constituye un binomio indisoluble entre estos dos 
elementos.

Área E. Peña de Hierro. En ella confluyen todos los ele-
mentos productivos a una menor escala que en el área 
nucleada de Riotinto, destacando la gran montera de 
gossan y el nacimiento del río Tinto. La primera etapa 
de explotación minera probada de este grupo minero 
corresponde a época romana, como evidencian la pre-
sencia de galerías romanas.

Área F. Núcleos urbanos. Viene conformados por la 
arquitectura civil y religiosa de los municipios de 
Riotinto y Nerva, con su evolución desde simples po-
blados mineros a su formalización como ciudades. 

Área G. Otros ámbitos. bienes diseminados en el territo-
rio circundante a la delimitación principal, todo ellos de 
naturaleza arqueológica. En este apartado se sitúan los 
yacimientos arqueológicos del dolmen de La Lancha, 
único ejemplo de cronología prehistórica; el asenta-
miento del Padre Caro y Fresnillo de época romana, 

Fig. 4. Zona Patrimonial de la 
Cuenca Minera de Riotinto-
Nerva. Corta Atalaya. Fuente: 
Dominio publico.
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así como el área arqueológica de la Chaparrita, que se 
compone así mismo de un escorial romano y un taller 
lítico calcolítico. Todos ellos se ubican en el término 
municipal de Nerva, excepto el yacimiento de Fresnillo, 
en El Campillo. Dentro de estos bienes se recogen los 
archivos y rico patrimonio documental, etnológico e 
inmaterial, así como diversos bienes muebles. 

3. Zona Patrimonial del Valle del Darro (Granada)
Decreto 43/2017, de 14 de marzo, por el que se inscribe en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de 
Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, el Valle del 
Darro, en los términos municipales de Beas de Granada, Granada 
y Huétor Santillán (Granada). BOJA nº 59 de 28 de marzo de 2017. 
En la disposición se afirma que el Valle del Darro constituye: 

Un territorio marcado por un conjunto patrimonial diverso y com-

plementario, integrado por bienes diacrónicos de amplio recorrido 

temporal representativos del proceso histórico y de las sucesivas 

formas de ocupación que han tenido lugar en él; todas ellas íntima-

mente ligadas a la explotación y aprovechamiento del agua. A estos 

bienes se superponen los valores naturales y paisajísticos presentes 

en un ámbito geográfico que, partiendo desde las cabeceras del rio 

y sus cauces tributarios, se extiende por los términos municipales 

de Huétor Santillán, Beas de Granada y Granada. Esta superposición 

de bienes y valores dan al valle un alto valor de uso y disfrute para la 

comunidad, en un íntegro paisaje ambiental y cultural. 

La Zona Patrimonial del Valle del Darro es un ámbito geo-
gráfico claramente definido, con unas características fisiográfi-
cas singulares, en el que se localizan un gran número de elemen-
tos patrimoniales fruto de la sucesiva ocupación histórica del 
territorio, articulados a partir del eje vertebrador que constituye 
el propio río Darro y el aprovechamiento de sus aguas. El devenir 
histórico ha ido conformando un paisaje cultural de sobresalien-
tes valores que justifican su declaración como Bien de Interés 
Cultural. Desde época romana hasta nuestros días, diferentes 
civilizaciones se han asentado en el valle, desde las cabeceras del 
río en Huétor Santillán hasta su discurrir por el casco urbano de 
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Granada, dejando a su paso las huellas 
de su existencia.

Las zonas que pueden identifi-
carse dentro del ámbito protegido son 
las siguientes:

Zona A. Cabeceras del Darro: 
corresponde con el tramo 
del río desde la fuente de los 
Porqueros hasta la confluen-
cia con el río de Beas.

Zona B. Arroyos de Beas y 
Belén: tramo de río compren-
dido entre la confluencia del 
río Beas y el punto de encuen-
tro del Barranco de Belén, a la 
altura de la Presa Real; com-
prende los terrenos irrigados 
por estos cauces, así como 
las lomas de Buena Vista y las 
masas boscosas del Alto de las Tres Torres.

Zona C. Jesús del Valle: comprende los terrenos de 
fondo de valle en torno a la Hacienda, entre la Presa 
Real y el barranco del Teatino, ampliándose la protec-
ción a las laderas de solana de las lomas del Hospicio y 
Buenavista, y la umbría de Buenavista y Jesús del Valle.

Zona D. Valparaíso-Sacromonte: tramo del cauce de 
carácter periurbano que recorre los arrabales de la 
ciudad, entre el barranco del Teatino y el puente del 
Rey Chico. El ámbito remonta por las laderas de solana 
del barrio del Sacromonte, englobando los cerros de 
Monte Jate y San Miguel. 

Zona E. Dehesa del Generalife: terrenos adscritos en su 
mayoría al monte público de la Dehesa del Generalife, 
además de los terrenos del Cerro del Sol y El Hoyo de 
la Campana.

Zona F. Darro Monumental: tramo del río de carácter 
estrictamente urbano que recorre la ciudad, entre las 
colinas de la Sabika y del Albaicín, desde el puente 

Fig. 5. Zona Patrimonial 
del Valle del Darro. Fuente: 
Asociación Defensa 
patrimonio de Granada.
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de del Rey Chico hasta el embovedado de la plaza de 
Santa Ana.

Zona G. Darro palatino: sector definido por el BIC 
Alhambra-Generalife y el borde urbano de su entorno 
inmediato.

La zona declarada BIC tiene una extensión en concreto 
de 22,3 kilómetros cuadrados entre los municipios de Beas de 
Granada, Granada y Huétor Santillán, aunando valores arqueoló-
gicos, arquitectónicos, paisajísticos, etnológicos, ambientales e 
históricos que ponen de manifiesto las sucesivas formas de ocu-
pación del territorio vinculadas al aprovechamiento de los recur-
sos, especialmente del río, desde la época romana a la actualidad. 
En su perímetro se incluyen también las áreas monumentales del 
tramo urbano del cauce y de la Alhambra y el Generalife.

El conjunto se distribuye en siete áreas: la cabecera del 
Darro en la fuente de Los Porqueros hasta la confluencia con 
el Beas; los arroyos de Beas y Belén a la altura de la Presa Real, 
junto con las lomas de Buena Vista y las masas boscosas del Alto 
de las Tres Torres; la zona de Jesús del Valle, entre la Presa Real 
y el barranco del Teatino; el tramo Valparaíso-Sacromonte entre 
este último cauce y el puente del Rey Chico, con los cerros de 

Fig. 6. Zona Patrimonial del 
Valle del Darro. Delimitación y 

Bienes Inventariados. Autor: 
Antonio Manuel Montufo.



47

Patrimonio y territorio: los recursos patrimoniales de Doñana y Bajo Guadalquivir...  |  Javier Verdugo Santos

Monte Jate y San Miguel; la Dehesa del Generalife, el Cerro del Sol 
y El Hoyo de la Campana; el tramo urbano del Darro Monumental 
desde el puente del Rey Chico hasta la plaza de Santa Ana entre 
las colinas de la Sabika y del Albaicín, y el denominado Darro 
Palatino, sector definido por la Alhambra y el Generalife y su 
entorno inmediato.

En todo este espacio hay numerosos bienes del patri-
monio. Entre los yacimientos más antiguos destacan el pre-
histórico de Arquillos y los de Cortes y Jesús del Valle, de épo-
ca romana. Del medievo figuran la Acequia Real, los Axares y 
Romayola, la de Los Arquillos, y las de Cortes, La Umbría y La 
Solana. En caminos históricos sobresalen las veredas de las 
acequias del Tercio y del Rey, Fuente de las Tinajas, Canal de 
las Aguas Potables o de Arriba, Cuesta de los Chinos, Cuesta 
de Cantalobos, Barranco del Abogado y de En Medio. Respecto 
a edificaciones, las más antiguas son las alquerías árabes de 
Cortes, Cerrón y Cerro de los Pinos. La arquitectura nazarí de los 
siglos XIII y XIV deja la Alhambra y los palacios de Dar al-Arusa, 
los Alijares y el Generalife; mientras que el patrimonio defensivo 
tiene ejemplos en las Torres Bermejas, Puerta de la Coracha, el 
Castillo de Santa Elena o la Silla del Moro.

Del legado religioso y civil destaca la iglesia de San 
Pedro, la abadía del Sacromonte y la hacienda Jesús del Valle. 
Otro de los valores es su amplio entramado de cármenes, como 
el de Los Chapiteles, el de la Victoria o el Granadillo. Se com-

Fig. 7. Zona Patrimonial del 
Valle del Darro. Hacienda 
Jesús del Valle. Fuente: 
Dominio público.
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pleta con explotación minera, con los yacimientos como el del 
Barranco de las Tinajas.

los recursos patrimoniales
de doñana y el bajo guadalquivir

Identificar un territorio patrimonial exige un análisis de las si-
guientes características:

• Identidad territorial. Un territorio que se conforma 
como una unidad geográfica dotada de carácter propio 
en función de accidentes o circunstancias derivadas 
de sus condiciones morfológicas: valles, depresiones, 
cauces de ríos, cultivos o explotaciones mineras, que 
han impreso una determinada identidad a la población 
que habita en el territorio a lo largo de la Historia y que 
ha supuesto que la misma se identifique con los valores 
patrimoniales y culturales del territorio.

• Conjunto patrimonial diverso y complementario. 
Conjunto de recursos patrimoniales tipológicamente 
diversos, es decir diacrónicos en el tiempo, pero a la 
vez complementarios, fruto de la secuencia histórica y 
ocupacional del territorio. Esta ocupación temporal del 
territorio permite entender la evolución social y cultural 
de su población, así como su identidad y sentimiento 
de comunidad.

• Valor de uso y disfrute para la colectividad. El senti-
miento de comunidad fuertemente enraizado en la po-
blación se nutre a través del disfrute de los recursos 
patrimoniales que constituyen un valor de uso para la 
gente, un motivo de orgullo y satisfacción según que 
grado de percepción, que además es ofrecido al visi-
tante como un recurso social y económico por medio 
de una industria cultural que produce productos y ser-
vicios: el turismo cultural.  
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• Valores paisajísticos. Existencia en el territorio de 
un paisaje que contribuye a la formación de una seña 
de identidad de la cultura local y es un componente 
que favorece el bienestar de los que disfrutan de su 
percepción. 

• Valores ambientales. Ecosistema del territorio con la 
diversidad de biotopos y especies que alberga distri-
buido en las correspondientes unidades ambientales.

doñana y el bajo guadalquivir:
una zona patrimonial

Identidad territorial
Territorio de litoral bajo con valioso paisaje escasamente an-
tropizado, que se enmarca dentro de valles, vegas y marismas 
interiores, principalmente, y en costas con campiñas costeras 
y costas bajas y arenosas. Se trata de la desembocadura en ma-
risma deltaica del Guadalquivir, antiguamente conocida como 
Lacus Ligustinus y que ha tenido un importante proceso de ro-
turación y puesta en valor agrario durante el siglo XX (cultivos 
arroceros y otros). El espacio se cierra por una amplia franja 
dunar de alto valor ecológico16. 

Su sistema de ciudades tiene escasa entidad con lo-
calidades no muy pobladas como Lebrija, Almonte o Hinojos, 
que sin embargo conviven con caseríos tradicionales, que se 
han visto alterados en las últimas décadas; un rico patrimonio 
arqueológico y un importante patrimonio devocional. Posee un 
núcleo turístico de gran entidad, Matalascañas, situado en un 
emplazamiento frágil y que lleva un fortísimo punto de tensión 
a las puertas del Parque Nacional de Doñana. También deben 
destacarse los poblados de colonización del sector (Trajano, 
Adriano). La Romería del Rocío y su gran influencia en el folclore 
y tradiciones han hecho de los paisajes marismeños y de los 
pinares de Doñana un referente andaluz de primer orden. A su 

16. Fernández Cacho, Silvia y Salinas Fernández, Víctor (coords.). Paisaje y patri-
monio cultural en Anadlucía. Tiempos, usos e imágenes. Cuadernos PH nº 27, 
Sevilla, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, pág. 255.
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vez, numerosos pintores y otros artistas han utilizado el paisaje y 
características de este territorio como argumento de sus obras17. 
Todos estos valores paisajísticos, naturales, históricos y devo-
cionales han impreso una determinada identidad a la población 
que habita en el territorio, lo que supone una identificación de la 
población con los valores patrimoniales y culturales del mismo 
modo. Además, esos valores no son exclusivos de los habitantes 
del territorio, sino que trasciende al ámbito de esa colectividad 
y se han convertido en un valor extraterritorial.

Conjunto patrimonial diverso y complementario
El ámbito territorial de Doñana-Bajo Guadalquivir alberga un im-
portante conjunto patrimonial con procesos históricos identifica-
dos que ponemos, siguiendo el estudio realizado por el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico, en las siguientes fases:

• Proceso de sedentarización en los bordes del estuario 
que comprende desde el Neolítico a la Edad del Bronce. 
Intensificación agrícola en el Neolítico final y en la Edad 
del Cobre, con grandes concentraciones en Lebrija y 
Trebujena. En el Bronce tardío (1220 a. C.) se conforma 
un paisaje aún de tipo marino en la margen izquierda 
del río y un continuo avance de la colmatación deltaica 
en el margen derecho.

• Las colonizaciones: rutas comerciales. Abarca el pro-
ceso histórico comprendido entre los contactos feni-
cios hasta el desarrollo del tráfico y comercio romano 
a través del Baetis. De este momento son los asenta-
mientos de San Bartolomé (Almonte) o asentamientos 
junto al Guadiamar como Aznalcázar, que estarían fun-
cionando como puertos de salida del metal tartésico 
desde los importantes núcleos del interior (Niebla, 
Tejada la Vieja o Aznalcóllar). El margen oriental se 
formaliza de un ambiente urbano muy marcado ya en 
momentos prerromanos durante el periodo turdetano. 
Puede hablarse de una distribución de oppida ibéricos 

17. Ibídem, págs. 255-256.
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tal como son descritos por los geógrafos romanos: 
Hasta (Mesas de Asta, Jerez de la Frontera), Nabrissa 
(Lebrija), Conobaria (cerro Mariana, Las Cabezas de 
San Juan), Ugia (Torres de Alocaz, Utrera) y, justo más 
allá del límite norte, Orippo (Torre de los Herberos, Dos 
Hermanas) o Caura (Coria del Río). Su base económica, 
aparte de la estrecha relación con el medio lacustre, 
hay que relacionarla muy especialmente con la intensa 
implantación agrícola en la campiña inmediata más al 
este. Durante el periodo romano se asiste a la progre-
siva conformación de un paisaje de esteros, aún con 
mayor influencia marina que afectaría a los núcleos 
de Hasta y Nabrissa, en evolución directa hacia un uso 
cada vez más fluvial del eje de comunicaciones duran-
te el Bajo Imperio. La orientación económica romana 
que puede constatarse arqueológicamente en loca-
lizaciones hacia el interior de los esteros es también 
pesquera y/o conservera, con ejemplos en Cerro del 
Trigo (Almonte) en el cordón de cierre de la paleoen-
senada, en Algaida (Sanlúcar de Barrameda) o en Las 
Playas (Lebrija). 

• En el entorno más próximo a la campiña oriental se 
producirá la formalización histórica de la vía Augusta 
y del eje urbano en las localizaciones de Nabrissa o 
Conobaria. El trazado de la vía evitaba la proximidad a 
los esteros asemejándose al recorrido de la actual N-4. 
La implantación agrícola es definitiva y densa en este 
margen oriental, destacando concentraciones de villae 
próximas a Nabrissa (por ejemplo, Quincena, hacienda 
Micones) o a Conobaria-Ugia (por ejemplo, Palomar). 

• El eje del río durante la Edad Media. Desde la Alta 
Edad Media se inicia también un proceso de despo-
blamiento de la marisma en contraste con un desa-
rrollo de los márgenes desde periodo islámico en con-
tacto con la campiña. Asi ́ se asiste al crecimiento de 
poblaciones fortificadas como Aznalcázar, atalayas, 
ahora del máximo interés para la navegación, como 
las de Sanlúcar de Barrameda o Trebujena. El terri-
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torio se asignará durante época islámica a las dife-
rentes coras próximas: la de Labla (Niebla) ocupará 
casi todo el sector al oeste del Guadiamar, constitu-
yendo las marismas un límite difuso y compartido con 
la cora vecina de Isbilya (Sevilla). El extremo sur de la 
demarcación se asignaría a la cora de Sidunna (Medina 
Sidonia). Asentamientos poblados desde antiguo como 
Lebrija o Las Cabezas de San Juan mantendrían su 
papel territorial. A mediados del siglo XIII, el espa-
cio del bajo Guadalquivir sera ́ del máximo interés en 
la evolución de la Mesta castellana durante la baja 
Edad Media. La articulación de las vías pecuarias y 
toponimias asociadas se establecen definitivamente 
en estos momentos y, del mismo modo, la actividad 
ganadera de concejos y señoríos implicados trasfor-
maron el espacio marismeño en la gran dehesa bo-
yal de Andalucía occidental. El margen litoral en este 
sector se convirtió ́ en soporte del sistema de defensa 
costera basado en torres vigía durante los siglos XVI 
y XVII. En el margen norte es el momento del inicio 
de poblaciones como Almonte o Pilas, situadas en el 
borde y con escasa capacidad repobladora hacia el 
interior. Es destacable que la antigua fundación en 
el siglo XIII de la Ermita del Rocío, como presumible 
foco de repoblación, fuera revulsivo hasta nuestros 
días de una alta capacidad simbólica de integración 
territorial asociada a prácticas religiosas y como lugar 
de encuentro estacional que pronto trascendio ́ desde 
el marco inmediato hasta la escala regional.

• El impacto del descubrimiento de América y sus im-
plicaciones en las comunicaciones y el comercio de-
finen un punto de partida para la Edad Moderna, en la 
que el eje del Guadalquivir hasta la metrópolis sevilla-
na convierte a la demarcación en zona de paso, des-
tacando el gran desarrollo de Sanlúcar de Barrameda 
como sede del estado ducal de los Medina Sidonia, 
propietarios de Trebujena y de una gran parte de las 
marismas. En las zonas de contacto de las campiñas 
se desarrolló en esos momentos la producción 
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vitivinícola (Almonte, Sanlúcar, Trebujena) muy en 
relación con el comercio americano.

• El paso del Monopolio de las Indias a Cádiz. Desde 
finales del siglo XVII, el papel creciente de Cádiz 
como cabeza del comercio americano supuso una 
minoración considerable del tráfico fluvial hasta 
Sevilla. Finalmente, en 1717 el Monopolio de Indias se 
trasladará a Cádiz por razones estratégicas (arsena-
les, situación costera, ahorro de costes en las flota-
duras, etcétera), aunque también hay que destacar 
las condiciones de degradación del curso fluvial res-
pecto a su calado, situación que hay que insertar en 
procesos geomorfológicos de mayor escala temporal 
y espacial. 

• Edad Contemporánea. Durante los siglos XIX y XX se 
reactivará el interés por la mejora del tráfico fluvial 
hacia el interior y mediante la realización de proyectos 
de encauzamiento, dragado y exclusas de hondas im-
plicaciones territoriales que han configurado la imagen 
y condiciones del curso del río hasta la actualidad. Es 
también el momento del comienzo de las investigacio-
nes arqueológicas de Bonsor y Schulten y la ubicación 
en Doñana de Tartessos18 e incluso de la Atlántida en lo 
que Vázquez19 ha denominado el “tetranomio” Atlántida-
Tartessos-Sculten-Doñana “que ha quedado fijado 
en la mente del colectivo profano como una realidad 
que los investigadores intentarían ocultar como si de 
una conspiración se tratara”. El siglo XX supondrá la 

18. Schulten, Adolf. “Tartessos, la más antigua ciudad de Occidente”, Revista 
de Occidente, nº 1, Madrid, 1923, págs. 1-32; Schulten, Adolf. Tartessos. Ma-
drid, Ed. Austral 1471, 1972; Vázquez Paz, Jacobo. “Adolf Schulten. Un alemán 
entre las dunas”, Parodi Álvarez, Manuel J. (coord.). Arqueólogos por el Bajo 
Guadalquivir. Actas de las III Jornadas de Arqueología del Bajo Guadalquivir. 
Sanlúcar de Barrameda, Fundación Casa Medina Sidonia, 2016, págs. 64-
65 y 72; Bonsor, Jorge. Expedición arqueológica a lo largo del Guadalquivir. 
Versión española de Genaro Chic y Aurelio Padilla. Écija, Gráficas Sol, 1905 
[1989]; Garrido González, Pablo. “Jorge Bonsor. Pasión por el río”, Parodi 
Álvarez, Manuel J. (coord.). Arqueólogos por el Bajo Guadalquivir…, op. cit., 
págs. 80-81.

19. Vázquez Paz, Jacobo. “Adolf Schulten…”, op. cit., pág. 65.
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protección ambiental de Doñana, con la creación del 
Parque Nacional y la declaración de BIC de la Romería 
del Rocío. En los aspectos negativos se produce una 
masificación turística con el impulso de Matalascañas, 
el debate eterno de la comunicación de la carretera 
Doñana-Cádiz y la sobrexplotación de los acuíferos que 
amenazan el ecosistema.

Valores de uso y disfrute para la colectividad
Dos ejes de importancia para la colectividad: el valor ecológico 
de Doñana y su paisaje y el patrimonio devocional en torno a la 
Virgen del Rocío (Reina de las Marismas y símbolo de Andalucía). 
Las cualidades naturales de Doñana y la imagen que proyecta 
provocan sentimientos e inspiración a una colectividad propia y 
ajena. Un espacio reconocido como reserva biológica más allá de 
las fronteras nacionales, con gran fuerza simbólica en las identi-
ficaciones locales y una riqueza biológica que está representada 
por el lince. Pero además, este ámbito no es sólo un referente 
natural, sino que también representa un lugar mítico: el Lacus 
Ligustinus, la Ora marítima de Avieno, los trabajos de Hércules ro-
bando los toros a Gerión, el mítico rey de Tartessos o la ubicación 
en este lugar de dicha ciudad e incluso de la Atlántida. Un lugar 
de caza mítico como el del “coto” de Doña Ana. Por otro lado, se 
encuentra la devoción de la Virgen del Rocío uno de los principa-
les referentes, a nivel simbólico e identitario, de Andalucía. Y la 
Aldea y su Santuario, que ya mereció su declaración de Bien de 
Interés Cultural como Sitio Histórico por Decreto 166/2006, de la 
Junta de Andalucía. Un espacio lúdico y devocional que congre-
ga anualmente a una población de dentro y fuera del territorio 
a través del “camino” de peregrinación de la Romería del Rocío. 

Valores paisajísticos y ambientales
La singularidad de Doñana se debe a la gran diversidad de bioto-
pos y especies que alberga. Además de la marisma, ecosistema 
que se caracteriza por su alta productividad, un conjunto de 
unidades ambientales excepcionales: la playa, las dunas móviles 
y los corrales; el monte con sabinares, alcornocales y pinares, 
englobados bajo la denominación local de “cotos”; numerosas 
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lagunas dispersas entre la vegetación y una zona de transición 
que enlaza y separa a todos, la vera, que ha merecido ser Reserva 
de la Biosfera y Parque Nacional con su Estación Científica. En 
cuanto al paisaje están presentes el producido por los poblados 
de colonización de Isla Mayor, el del Rocío y su entorno ligado a 
la Aldea, al Santuario y al de la Romería. El derivado de las playas 
con la presencia de los elementos defensivos, que mezcla el 
dominante natural con el de la influencia cultural de las fortifi-
caciones. En la desembocadura del Guadalquivir que produce 
uno de los paisajes mas esenciales y conocido de Andalucía, 
vinculado a la navegación histórica, Descubrimiento de América 
y la Gesta de la Circunnavegación o con el actual tráfico fluvial y 
con la pesca y la gastronomía actual. 

conclusión
El ámbito territorial de Doñana posee los valores que carac-
terizan a una Zona Patrimonial definida en la Ley 14/2007, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía lo que aconseja se ponga en 
marcha el oportuno expediente de declaración con la consti-
tución de un grupo de trabajo multidisciplinar que elabore una 
memoria exhaustiva que contemple los siguientes apartados:

• Denominación
• Estudio del territorio y de los valores paisajísticos y 

ambientales con sus fortalezas y debilidades (DAFO)
• Delimitación
• Datos históricos, arqueológicos y etnológicos
• Historia de las investigaciones
• Identificación y descripción de los recursos patrimo-

niales desde un aspecto diacrónico 
• Estado de conservación de los recursos patrimoniales 

y ambientales
• Uso y gestión de los recursos
• Propuesta de delimitación e instrucciones particulares
• Justificación de la declaración como Zona Patrimonial
• Base documental y planimetría
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