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el paisaje cultural.
especial referencia a las zonas patrimoniales
de la ley 14/2007, de 26 de noviembre,
de patrimonio histórico de andalucÍa

Cultural landscape. A particular reference to the heritage areas of the law
of historical heritage of Andalusia, from the 26th of November

Mónica Ortiz
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural

Resumen
El paisaje cultural o el patrimonio cultural 
a través del territorio. La Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía (Ley 14/2007) repre-
senta un verdadero paso en la protección del 
patrimonio porque introduce una nueva fi-
gura de protección del patrimonio a nivel te-
rritorial: la zona patrimonial. La Convención 
Europea del Paisaje (Florencia, 2000) y las 
leyes españolas precedentes constituyen 
los factores decisivos para crear esta nue-
va figura que la ley define como: aquellos 
territorios o espacios que constituyen un 
conjunto patrimonial, diverso y complemen-
tario, integrado por bienes representativos 
de la evolución humana, que poseen un valor 
de uso y disfrute para la colectividad y, en su 
caso, valores paisajísticos y medioambien-
tales. El territorio es en este caso la principal 
innovación de la Ley pero también su prin-
cipal debilidad, que necesita de un trabajo 
ulterior para precisarlo.
Palabras clave:  zona patrimonial; territorio; 
patrimonio cultural; patrimonio histórico; 
paisaje.

Abstract
The cultural landscape or cultural heritage 
through the territory. The law of historical 
heritage of Andalusia (Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía) (Ley 14/2007) repre-
sents a real step in the protection of heritage 
because it introduces a new figure in order 
to protect the heritage at a territorial level: 
the heritage area (zona patrimonial). The 
European Landscape Convention (Florence, 
2000) and the Spanish precedent laws have 
been the deciding factors in order to create 
this new figure, which the law defines as: tho-
se territories or spaces that form a heritage 
complex, diverse and complementary, inte-
grated by diachronic assets that represent 
the human evolution. These possess a value 
of use and joy to the community and, in their 
case, landscape and environmental values. 
In this case, the territory is the most relevant 
innovation of the law, but it is also its main 
weakness, due to the fact that it needs a fur-
ther work to precise it. 
Keywords: heritage area; territory; cultural 
heritage; historical heritage; landscape.
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La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 2007, de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, constituye un nuevo paso en la evo-
lución legislativa de la protección del patrimonio histórico en 
Andalucía1, adaptándose a las nuevas necesidades y creando 
la figura de protección del paisaje cultural: la zona patrimonial 
(art. 26).

Antes de analizar esta figura resulta necesario traer a 
colación el contexto en el que la misma surge, más amplio, rela-
tivo al paisaje, que ha dado lugar a una incipiente rama o espe-
cialización en el derecho administrativo, el Derecho del Paisaje, 
a pesar de que aún no ha sido definido de forma unánime ni por 
las leyes, ni por la doctrina ni por la jurisprudencia.2

la teorÍa de los bienes culturales
y el paisaje cultural

Este apartado tiene por objeto hacer una breve reseña3 de los 
distintos instrumentos internacionales que han venido realizan-
do aportaciones al concepto de paisaje, y en concreto al con-
cepto de paisaje cultural, y que finalmente han supuesto una 
importante influencia y claro antecedente de la zona patrimonial, 
debiendo empezar con la revolución que supuso la Teoría de los 
bienes culturales. 

1. Aprobada en el nuevo marco legal fijado por el Estatuto de Autonomía para Andalucía 
de 27 de marzo de 2007.

2. Estas ideas se plasman de forma muy clara y ordenada por Fernández Rodríguez, 
Carmen. La protección del paisaje, un estudio de derecho español y comparado. Bar-
celona, Marcial Pons, 2007, págs. 27-69. Esta autora señala que la sectorialidad en la 
protección del paisaje no sólo afecta a la Administración competente en cada caso 
(según si prevalece por ejemplo una visión medioambiental o cultural) sino a la propia 
eficacia de la protección parcial y no coordinada con otras disciplinas.

3. No procede aquí realizar un estudio en profundidad del paisaje puesto que ha sido 
estudiado ya por otros autores desde un punto de vista más general, en su concepto 
amplio, si bien pueden destacarse como obras más relevantes las siguientes: Fer-
nández Rodríguez, Carmen. La protección del paisaje…, op. cit.; Cortina, Albert. 
Convenio Europeo del Paisaje: textos y comentarios. Madrid, Centro de Publi-
caciones, Ministerio de Medio Ambiente, 2007; Sabalza Hernández, Alain. La consa-
gración jurídica del paisaje a través del Convenio Europeo del Paisaje. Bilbao, 
Instituto Vasco de Administración Pública, 2008; Hervás Más, Jorge. Ordenación del 
territorio, urbanismo y protección del paisaje: adaptado al Real Decreto Legis-
lativo 2 / 2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Suelo. Barcelona, Bosch, 2009. 
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En el año 1964, el gobierno italiano creó una comisión de 
investigación encargada de analizar la situación de las cosas del 
arte, las bellezas naturales y el patrimonio documental y archivís-
tico en Italia de cara a modificar la regulación jurídica y gestión 
para mejorar su tutela y valorización. Dicha Comisión presidida por 
Francesco Franceschini alcanzó una serie de conclusiones, redac-
tadas en 1967, que dando lugar a la “Teoría de los Bienes Culturales” 
(cuyo exponente máximo es Máximo Severo Giannini, miembro 
de la comisión4) se extenderán por toda Europa suponiendo una 
verdadera revolución en la concepción de los bienes culturales.

Las conclusiones de esta Comisión que interesa exponer 
a continuación son las relativas al paisaje cultural. Para ello debe-
mos partir de que la Comisión presentó una Relazione en la que 
efectuaba una descripción de la situación del patrimonio cultural 
en Italia en la que ponía de relieve el grave deterioro del mismo a 
la que acompañaba 84 Declaraciones y 9 Recomendaciones. La 
Comisión acuña en dicho estudio la nueva noción de “bien cultural 
ambiental” como nueva piedra angular sobre la que habría de 
reposar el derecho del patrimonio histórico y define los Bienes 
Culturales como “aquéllos que incorporan una referencia a la 
historia de la civilización” (testimonio materiale avente valore 
de civiltà).5

Dentro de estos bienes culturales existe una específica 
categoría de éstos, la de los bienes ambientales y paisajísticos, 
definidos en la Declaración 39 como “aquellas zonas que consti-
tuyen paisajes naturales o transformados por la obra del hombre 
y las zonas que conforman estructuras indicativas, urbanos o no, 
de interés por sus valores de civilización, lo que las hace dignas 
de ser conservadas para el goce de la colectividad”. Como ha 
señalado la doctrina, dentro de esa definición pueden distinguir-
se dos tipos de bienes: los paisajísticos y los urbanísticos. Los 
paisajísticos a su vez de dos clases, los que contienen tan sólo 
valores naturales y los que son fruto de la influencia del hombre 

4. I beni culturali, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 1976.
5. Alibrandi, Tommaso y Ferri, Peirgiorgio. I Beni Culturali e Ambientali. Milán, Editorial 

Giuffrè, 1978.
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en el medio natural. Los urbanísticos son por el contrario fruto 
exclusivo de la acción humana.6

Tras esta exposición entendemos que es la doctrina de 
los bienes culturales, la que sienta la primera piedra para una 
posterior definición del concepto de paisaje, al combinar los 
bienes ambientales con los culturales, creando la categoría de 
los bienes culturales ambientales y dentro de éstos los bienes 
paisajísticos que se definen como bienes naturales transfor-
mados por la obra del hombre, dignos de ser conservados para 
el goce de la colectividad. Ésta última definición se asemeja 
bastante a la de paisaje cultural como veremos posteriormente.

el contexto internacional
del paisaje cultural

Por otra parte, deben citarse, si bien sin ánimo de exhaustividad, 
diversos instrumentos internacionales que han venido avanzan-
do en la definición del paisaje y en la propuesta de medidas de 
protección y valorización del mismo, centrándonos en aquéllos 
que contienen una definición de paisaje cultural, como antece-
dente de la zona patrimonial.

No puede dejar de citarse en primer lugar la “Convención 
para la protección del patrimonio mundial cultural y natural”, de 

6. En relación a esta clasificación deben reproducirse los términos en que se expresa 
Concepción Barrero Rodríguez, en La ordenación jurídica del patrimonio histórico. Ma-
drid, Instituto García Oviedo de Sevilla, Civitas, 1990, pág. 190: “A nuestro juicio, puede, 
sin embargo, prescindirse de tal clasificación en favor de aquella otra que establezca 
una línea divisoria dentro de esta categoría genérica de los bienes ambientales, en 
función de la naturaleza del interés en cada caso protegido, criterio desde el cual pue-
de distinguirse entre aquellos bienes en los que el valor a tutelar es el resultado de 
una acción del hombre sobre la naturaleza y aquellos otros en los que, por el contrario, 
lo que se  custodia es, precisamente, un valor natural en cuanto tal, y es que confor-
me a esta clasificación se obtienen dos grupos de bienes de carácter homogéneo… 
Si el valor cultural que nuestra norma fundamental protege existe o es predicable de 
aquellos bienes que incorporan una referencia a la historia de la civilización, los bie-
nes ambientales podrán ser considerados como tales en la medida en que ostente tal 
cualidad, en la medida en que sean relevantes para el conocimiento de los “modos de 
vivir, pensar y sentir de los hombres” en épocas pasadas; cuando por el contrario nos 
hallemos ante bienes en los que el valor o interés que los hace dignos de preservación 
y custodia es un elemento puramente natural, estaremos fuera de la órbita del interés 
cultural y fuera, en consecuencia de la noción de Patrimonio Cultural”.
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París de 23 de noviembre de 1972, en la que ya puede apreciarse 
un inevitable solapamiento de la normativa cultural y medioam-
biental en la estela marcada por la Teoría de los bienes culturales. 
La Convención define en el art. 1 el “patrimonio cultural” diferen-
ciando tres tipos de bienes: los monumentos, los conjuntos y los 
lugares. Los lugares son definidos como “las obras del hombre u 
obras conjuntas del hombre y la naturaleza, así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal 
excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnoló-
gico o antropológico”. La definición de lugar parece constituir 
un somero antecedente de la categoría de paisaje cultural tal 
y como es definido en el Convenio Europeo del Paisaje puesto 
que se refiere a la interacción entre el hombre y la naturaleza en 
zonas territoriales amplias y hace referencia a valores de diversa 
índole como el histórico o el etnológico.

El siguiente hito lo constituye la “Convención europea 
para la salvaguarda del patrimonio arquitectónico de Europa”, de 
Granada de 3 de octubre de 1985 que define el patrimonio arqui-
tectónico por referencia a tres tipos de inmuebles: monumentos, 
conjuntos y lugares. Los “lugares” los define el artículo 1 apartado 
tercero como las “obras combinadas del hombre y la naturaleza, 
parcialmente construidas y suficientemente características y 
homogéneas para poder delimitarse topográficamente y que 
tengan un interés destacado bajo el aspecto histórico, arqueo-
lógico, artístico, científico, social o técnico”. Esta definición se 
asemeja bastante a la definición de “lugar” de la Convención para 
la protección del patrimonio mundial cultural y natural, de París 
de 23 de noviembre de 1972. 

La “Carta del Paisaje Mediterráneo” celebrada en Sevilla 
a instancias de las regiones de Andalucía, Toscana y Languedoc-
Roussillon en 1993, y que constituye el antecedente inmediato 
del Convenio Europeo del Paisaje, define el mismo en los si-
guientes términos:

manifestación formal de la relación sensible de los individuos y de las 

sociedades en el espacio y en el tiempo con un territorio más o menos 

intensamente modelado por los factores sociales, económicos y cul-

turales. El paisaje es así el resultado de la combinación de aspectos 
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naturales, culturales, históricos, funcionales y visuales… Esta relación 

puede ser de orden afectivo, identitario, estético, simbólico, espiritual 

o económico e implica la atribución a los paisajes por los individuos 

o las sociedades de valores de reconocimiento social de diferentes 

escalas (local, regional, nacional o internacional).

Finalmente debe citarse el “Convenio Europeo del 
Paisaje hecho en Florencia el 20 de octubre del año 2000”7. 
Este Convenio constituye el hito esencial en el reconocimiento 
internacional del paisaje como categoría digna de protección 
enlazando el mismo con el desarrollo sostenible, la calidad de 
vida y el interés general

El paisaje se define en este artículo como “cualquier par-
te del territorio tal como la percibe la población cuyo carácter sea 
el resultado de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos”.

De esta definición pueden extraerse las siguientes notas 
características: 1) Elemento objetivo: El paisaje es cualquier 
parte del territorio, 2) Elemento subjetivo: tal como lo percibe 
la población y 3) Elemento objetivo: resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos. La importancia 
de esta definición radica en el hecho de que ya no se requieren 
valores excepcionales para la protección del paisaje, sino que 
pueden ser protegidos paisajes en los que no concurran valores 
ambientales de primer nivel, pero en el que existan vestigios de 
civilidad relevantes en su conjunto. También permite que puedan 
fijarse medidas de recuperación de paisajes degradados.

el paisaje cultural en la normativa 
andaluza: la zona patrimonial

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de 
Andalucía ha supuesto un nuevo hito en el camino de la protección 
del patrimonio al crear una nueva figura de protección que trata 

7. Resultan de gran interés las Orientaciones aprobadas por el Consejo de Europa para la 
aplicación del Convenio. Pueden encontrarse en la publicación: Convenio Euro-
peo del Paisaje: textos y comentarios. Madrid, Centro de Publicaciones, Ministerio 
de Medio Ambiente, 2007.



17

El paisaje cultural. Especial referencia a las zonas patrimoniales de la Ley 14/2007...  |  Mónica Ortiz 

de elevar el patrimonio a escala territorial permitiendo proteger 
determinados ámbitos en los que el territorio como actor prin-
cipal sirve de conductor para la protección del mismo y de los 
distintos elementos o vestigios que en él se encuentran prove-
nientes de distintas épocas, que implican distintos valores y que 
constituyen el testimonio de la actividad humana. Además, esta 
nueva figura aspira a relacionar no sólo los valores patrimoniales 
de estos territorios sino también los paisajísticos y ambientales.

Como antecedentes inmediatos de esta figura pueden 
señalarse dos concretamente: por una parte, una influencia in-
ternacional en el concepto de paisaje que acabamos de exponer 
y por otra, la evolución en la normativa española de las figuras 
de protección, especialmente del sitio histórico y del lugar de 
interés etnológico, y el surgimiento de otras nuevas como los 
Parques Culturales de Aragón.

Respecto de este artículo puede indicarse que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en lo que al paisaje cultu-
ral se refiere, ha cumplido con las previsiones del Convenio por 
cuanto que ha integrado en la normativa sectorial de protección 
el patrimonio histórico la figura de la zona patrimonial, ha previs-
to un sistema de gestión de la misma (los parques culturales) con 
abierta participación de los sectores implicados y desde su punto 
de vista competencial garantiza la coordinación con la norma-
tiva urbanística a partir de lo previsto en el art. 30. Esto implica 
que la Ley 14/2007, como ley sectorial en materia de patrimonio 
histórico, regula por primera vez en Andalucía el Paisaje Cultural 
que se integra a su vez en el concepto más amplio de Paisaje. 

En cuanto a la otra notable influencia en la creación de la 
figura de la zona patrimonial, y después de una larga investiga-
ción relativa a la evolución de las distintas figuras de protección 
del patrimonio histórico en el ordenamiento español, pueden 
señalarse como antecedentes inmediatos de la zona patrimonial 
dos figuras preferentemente: el sitio histórico y el lugar de inte-
rés etnológico. Estas dos figuras fueron creadas precisamente 
para dar respuesta a nuevas necesidades en la protección del 
patrimonio y han cumplido y siguen cumpliendo una importan-
tísima tarea, pero ante la nueva dimensión territorial del patri-
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monio se han quedado pequeñas, resultando en cierta manera 
insuficientes. Recientemente además ha proliferado la creación 
de figuras similares a la zona patrimonial en la normativa de pa-
trimonio cultural de diversas Comunidades Autónomas, si bien 
con diferentes denominaciones.8

Debe destacarse además que la Ley lleva a cabo una 
definición de las zonas patrimoniales de forma tan amplia que 
va a requerir, tanto mediante el desarrollo reglamentario corres-
pondiente, como mediante la aplicación de esta figura a territo-
rios concretos que permitan definirla a través de la casuística 
y del trabajo de los especialistas de forma más detallada, de un 
cuidadoso trabajo de autodefinición de manera que una clara 
conceptuación de su esencia y naturaleza constituya la clave de 
su éxito. De lo contrario, de utilizarse como un cajón desastre la 
figura habría fracasado.

La ley regula las zonas patrimoniales como bienes de 
interés cultural. Sin embargo, no ha de olvidarse que la extensión 
territorial de este BIC ha de influir necesariamente en la aplica-
ción del régimen general que para estos bienes prevé la ley. Entre 
los aspectos más relevantes del régimen jurídico que habrán de 
ser repensados desde la perspectiva territorial se encuentran las 
obligaciones de conservación de los propietarios, el derecho de 
tanteo y retracto que ostenta la Administración, la elaboración 
de una Plan Especial de protección, la necesidad de redactar 
instrucciones particulares que garanticen una adecuada zo-
nificación de los niveles de protección, la creación de Parques 
Culturales y la relación con la normativa ambiental, entre otros. 

Por su interés, y por representar la más directa voluntad 
de los redactores de la LPHA, señalaremos a continuación los 

8. Las normas más relevantes son en el siguiente orden: la Ley 12/1997, de 3 de diciem-
bre, de Parques Culturales de Aragón y la Ley 3/1999, de 10 de marzo, de Pa-
trimonio Cultural de Aragón que regula como figura mixta de protección-ges-
tión los Parques Culturales; la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio 
Cultural de Cantabria que contiene como novedad el Paisaje Cultural; la Ley 
4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural Valenciano regula como figura 
de protección similar al paisaje cultural el Parque Cultural y la Ley 4/2007, de 
16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región 
de  Murcia que prevé como instrumentos de planificación los Planes de Ordenación 
del Patrimonio Cultural, entre los que se encuentra la categoría de Paisaje cultural.
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aspectos más relevantes de la Introducción que realiza Guillermo 
López Reche (miembro de la Comisión redactora de la Ley) a la 
misma9, en relación a la zona al señalar que la figura definida 
en el artículo 26.8 “responde a la necesidad de contar con una 
figura de protección donde el territorio, en tanto que ámbito en 
el que se produce la evolución humana, tenga un papel central. 
Los diferentes testimonios o permanencias de esta evolución, 
con independencia de su momento histórico o de su naturaleza 
arqueológica, monumental, etnológica de cualquier otro orden, 
constituyen junto con los valores paisajísticos o medioambien-
tales el conjunto patrimonial que ha de ser protegido”10.

La zona patrimonial se incardina en la categoría de Bien 
de Interés Cultural, lo que conlleva la aplicación del régimen 
jurídico de los bienes de interés cultural con las especialidades 
que establece la norma y que hará necesario plantearse diversas 
cuestiones relativas a dicho régimen en relación con una figura 
de protección tan novedosa y distinta a las anteriores, espe-
cialmente en lo que respecta a su amplia extensión territorial.

definición de zona patrimonial
La definición de la zona patrimonial constituye una figura muy 
abierta, tal y como se pondrá de manifiesto con posteriori-
dad al analizar cada uno de los términos que la componen, lo 
cual implica un alto grado de discrecionalidad por parte de la 

9. La Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de 2007, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Primera Aproximación. Redactores del proyecto legislativo. Sevilla, Consejería de 
Cultura, Junta de Andalucía, 2008.

10. Hasta la fecha se han declarado como  Zonas Patrimoniales  las siguientes: Decreto 
354/2009, de 13 de octubre (BOJA número 203 de 26 de octubre) la inscripción en 
el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, 
con la tipología de Zona Patrimonial, el Bien denominado Otiñar; Decreto 108/2014, 
de 17 de junio, por el que se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Zona Patrimonial, de la 
Cuenca Minera de Tharsis-La Zarza, en los términos municipales de Almonaster la 
Real, Alosno, Calañas,  El Cerro de Andévalo, Gibraleón, Villanueva de los Castillejos, 
San Bartolomé de la Torre y Villanueva de las Cruces (Huelva) y el 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 San-
tillán (Granada).
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Administración, discrecionalidad que sin embargo debe recor-
darse no está exenta de un debido control a través de la mo-
tivación del expediente y la declaración. La definición actual 
puede dar cabida a muy distintas realidades de suerte que si 
no se utiliza realizando la adecuada reflexión acerca de qué se 
quiere proteger en concreto, para que exista un mínimo común 
denominador entre todos los ámbitos que se protejan, la figura se 
desvirtuaría. El logro de esta figura, la protección del patrimonio 
a escala territorial, constituye a su vez su principal enemigo, 
puesto que habrá de delimitarse bien qué territorio y con qué 
características constituye una zona patrimonial.

La Ley define la zona patrimonial en el art. 26 como

Aquellos territorios o espacios que constituyen un conjunto patri-

monial, 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 cara a una mejor comprensión de esta figura debe-
mos abordar de forma pormenorizada esta definición.11 Para ello 
debe analizarse el primer término que se refiere al continente, 
que a su vez constituye contenido en este caso, pero que parece 
determinar la envoltura a la vez que constituye parte integrante 
de los bienes objeto de protección.

a)  El “territorio” es definido por la Real Academia de la 
Lengua Española como la “porción de superficie terrestre per-
teneciente a una nación, región o provincia y el ‘espacio’ como 
continente de todos los objetos sensibles que existen o parte de 
este continente que ocupa cada objeto sensible”.

11. De especial interés el artículo de Javier Verdugo Santos “El territorio como funda-
mento de una nueva retórica de los bienes culturales”, Boletín del Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico, nº 53, 2005, págs. 94-105. En este artículo Javier Verdugo anali-
za el papel del territorio en la protección de los bienes culturales y cómo es reflejo de 
la evolución de la vida humana en el mismo; analiza la experiencia de los Parques Ar-
queológicos y de los Parques Culturales de Aragón y realiza una serie de propuestas 
de gran relevancia al respecto, entre ellas adelanta la definición de zona patrimonial 
que finalmente se incorporará a la ley (con algún matiz). También resulta interesante 
porque hace hincapié en el territorio y el patrimonio como factor de desarrollo y mo-
tor económico unido a la figura de gestión de las zonas patrimoniales.
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La novedad en la definición de esta nueva tipología de Bien 
de Interés Cultural estriba, coma ya venía anticipándose, en la pala-
bra territorio, puesto que el término espacio es utilizado igualmente 
en las definiciones de las tipologías de Jardines Históricos, Zonas 
Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico y Lugares de Interés 
Industrial. El término espacio que parece referirse a un ámbito de 
superficie menor que el de territorio serviría no obstante en la de-
finición del artículo 26.8 para referirse al aspecto del continente. 
Frente al término más amplio de territorio la Ley define el resto 
de las figuras con términos que claramente denotan una menor 
superficie o más pequeña delimitación en el terreno, como el de 
lugar o paraje.

Sigue en este punto la ley el Convenio Europeo del Paisaje 
que define éste en su artículo 1 como “cualquier parte del territorio”. 
Si bien en este punto la ley andaluza se aparta del convenio en el 
sentido de no exigir que sea un territorio “tal como lo percibe la po-
blación”. La Ley andaluza ha preferido en este punto apartarse del 
importante elemento subjetivo que define al paisaje en el Convenio 
de Florencia y ello es de alabar desde el punto de vista de la segu-
ridad jurídica.

El territorio es pues un ámbito material de la realidad de 
relevante extensión que sirve para definir esta figura de protección 
en un primer nivel. Es precisamente este amplio ámbito el elemento 
esencial a considerar en el análisis de esta figura de protección, 
pues necesariamente ha de incidir en la configuración del proce-
dimiento administrativo de declaración de la misma, en la configu-
ración de los deberes de los propietarios de los terrenos incluidos 
en el mismo, en la mayor trascendencia de la coordinación con la 
normativa urbanística y medioambiental, en la elaboración de las 
instrucciones particulares así como en el establecimiento de un 
sistema de gestión, el Parque Cultural, como primeras cuestiones 
destacables a señalar.

El salto cualitativo espacial que implica esta figura y la 
enorme trascendencia que ello conlleva en el régimen jurídico que 
resulta de aplicación, y que necesariamente se irá configurando a 
través del correspondiente desarrollo normativo y de los concretos 
expedientes que se vayan tramitando, requiere un especial esfuerzo 
por parte del legislador y de la Administración, así como de una es-
pecial cautela en el equilibrio que ha de lograrse entre la tutela del 
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patrimonio y los derechos de los particulares, especialmente el 
derecho de propiedad. 

Este salto cualitativo recuerda necesariamente al mo-
mento de principios del S.XX en el que se produjo el cambio de 
la protección del monumento al del conjunto histórico-artístico 
mediante el Decreto- Ley de 1926. La normativa pasó de regular 
la protección de un bien inmueble singularmente concebido, 
y por lo tanto de más fácil regulación, a proteger ámbitos más 
extensos constituidos por agrupaciones de construcciones (en el 
art. 26.2 LPHA se define como agrupaciones de construcciones 
urbanas o rurales junto con los accidentes geográficos que las 
conforman, relevantes por su interés histórico, arqueológico, 
paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social 
o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades 
susceptibles de clara delimitación).

Por ello ha de destacarse una vez más que es éste ele-
mento, “el territorio”, como bien indica el preámbulo de la ley el 
elemento esencial, en un primer nivel, definitorio de esta figura 
de protección y realidad material sobre la que aplicar el régi-
men jurídico general de los bienes de interés cultural. No es una 
cuestión baladí puesto que la ley establece un régimen jurídico 
general para los bienes de interés cultural, si bien con ciertas 
especialidades en casos concretos, que resulta en ocasiones de 
difícil aplicación por la distinta realidad material a la que viene 
referido. No han de resultar de igual aplicación las obligaciones 
de conservación o custodia establecidas para los titulares de los 
bienes integrantes del patrimonio histórico previstas en el artí-
culo 14 LPHA según se trate de un monumento o de un inmueble 
singular incardinado en una zona patrimonial.

Debido a la gran extensión territorial de las zonas patri-
moniales procede plantearse: ¿Qué pasa si el territorio que se 
pretende proteger se encuentra parte dentro de una Comunidad 
Autónoma y parte dentro de otra? Esta pregunta tiene fácil 
respuesta, pero difícil ejecución material. En este caso será 
necesario para proteger la totalidad del territorio que ambas 
Comunidades Autónomas tengan en sus respectivas legislacio-
nes de protección del patrimonio histórico o cultural una figura 
similar de protección, que tramiten los procedimientos, si no de 
forma simultánea lo más paralelamente posible, y que realicen 
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una verdadera labor de colaboración12 de cara no sólo a obtener 
una declaración coherente de protección de ese territorio sino 
también, en el caso de aprobarse instrucciones particulares que 
den lugar a actos aplicativos de las mismas o que se constituya 
un órgano de gestión común, que no surjan distorsiones en su 
funcionamiento.

En cuanto a los Paisajes transfronterizos el art. 9 del 
Convenio del Paisaje dispone que “Las partes se comprometen 
a favorecer la cooperación transfronteriza a nivel local y regional 
y, en caso necesario, a elaborar y realizar programas comunes 
en materia de paisajes”. Este compromiso puede llevarse a cabo 
mediante la celebración de los correspondientes convenios de 
colaboración. 

b)  Dicho territorio ha de constituir un “conjunto patrimo-
nial” debiendo entenderse por conjunto dos o más bienes y por 
patrimonial, necesariamente en el seno de esta ley, como bienes 
que tienen valores culturales dignos de protección. El hecho 
de que sean dos o más bienes resulta consustancial a la propia 
figura puesto que ha de considerarse que uno de esos bienes 
es el territorio, como continente y contenido, y como soporte 
del resto de los bienes en él integrados, y el resto una serie de 
bienes de diversa naturaleza como veremos a continuación a 
tenor de los adjetivos utilizados para definir tanto el conjunto 
patrimonial como los bienes que lo integran.

Desde un punto de vista práctico, puede concebirse 
como zona patrimonial un extenso territorio en el que pueden 
encontrarse bienes inmuebles tanto de valor histórico, artístico, 
etnológico, industrial… Dada la extensión de la figura resulta muy 
probable que dentro de una zona patrimonial puedan existir otros 
bienes declarados bien de interés cultural o que hayan sido ob-
jeto de catalogación general. Otra cuestión que cabe plantearse 
en este momento es si debe existir una continuidad territorial 
en todo el ámbito o pueden protegerse ámbitos distantes entre 
sí bajo una misma declaración.

12. El artículo 247 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, bajo la rúbrica “Cooperación 
interregional y transfronteriza”, dispone que: “La Junta de Andalucía promoverá la 
formalización de convenios y acuerdos interregionales y transfronterizos con regio-
nes y comunidades vecinas en el marco de lo dispuesto en la Constitución, los Esta-
tutos de Autonomía y la normativa europea de aplicación”.



24

Doñana y su entorno como zona patrimonial

c) Dicho conjunto patrimonial ha de ser “diverso y com-
plementario”. Debe entenderse por diverso que los bienes que 
integren dicho conjunto patrimonial sean de diferente naturaleza, 
características o tipología y que además dichos bienes resulten 
complementarios entre sí. Si bien la ley refiere el adjetivo “com-
plementario” al sustantivo “conjunto patrimonial”, lo cual parece 
presentar algún tipo de dificultad de comprensión puesto que 
complementario es un adjetivo empleado para referir dos rea-
lidades simultáneamente, una respecto de otra, en el contexto 
de la ley ha de entenderse necesariamente que serán los bienes 
que integran ese conjunto patrimonial los que han de presentar 
dicha nota de complementariedad entre sí. Y por complementa-
riedad puede entenderse que, para la comprensión, valoración 
y disfrute de unos bienes han de considerarse necesariamente 
los demás, todos simultáneamente en cuanto que conjunto pa-
trimonial. Por lo tanto, debe existir una coherencia cualitativa 
entre dichos bienes. 

En relación a los bienes que integran el conjunto patri-
monial la ley los caracteriza a través de dos notas, a las que hay 
que añadir la anteriormente señalada de “complementarios”, por 
entender que este término es de más lógica aplicación al término 
bienes que al de conjunto patrimonial.

d) Así por otra parte dichos bienes han de ser “diacróni-
cos”, es decir, procedentes de distintas épocas. Este calificativo 
resulta más que adecuado en la definición de esta nueva tipo-
logía de protección puesto que pone de manifiesto cómo ésta 
figura permite apreciar a través de bienes de diversa naturaleza, 
características y épocas la evolución del hombre en un determi-
nado ámbito territorial. Piénsese en una zona patrimonial en la 
que pueda encontrarse un yacimiento arqueológico, unas minas 
romanas explotadas intermitentemente hasta la actualidad, una 
ermita mudéjar, un tipo de vegetación procedente de determi-
nadas actividades agrícolas…

Esto permite plantearse la siguientes cuestión, si en un 
ámbito hay bienes de varias épocas, pero los más predominan-
tes, relevantes o numerosos proceden de una sólo época (por 
ejemplo un yacimiento arqueológico romano) debería plantearse 
si no es más acercado utilizar la figura de zona arqueológica y no 
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la de zona patrimonial, puesto que para que ésta se distinga de 
aquélla, deben concurrir en la misma bienes de diversas épocas 
con igual importancia e intensidad tanto por su valor como inci-
dencia en el territorio.

e)  Dichos bienes finalmente han de ser “representativos 
de la evolución humana”. Si bien esta nota ya ha sido citada ante-
riormente, conviene resaltar la influencia que en este calificativo 
ha tenido el Convenio Europeo del Paisaje, pues al definir éste 
en su artículo 1 el paisaje “como cualquier parte del territorio, tal 
como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la 
acción y la interacción de factores naturales y/o humanos”, está 
refiriéndose precisamente a las huellas de la evolución humana 
en un determinado territorio, al testimonio de civilidad.

 f)  Finalmente dichos bienes han de poseer un “valor de 
uso y disfrute para la colectividad, y en su caso, valores paisajís-
ticos y medioambientales”. Dicho valor de uso y disfrute para la 
colectividad constituye en realidad una nota característica de 
todos los bienes patrimoniales, sin embargo, el hecho de que 
la ley ahora enfatice este aspecto puede deberse al hecho de 
que dicho “valor de uso y disfrute” (vid. Declaración XXXIX de la 
Comisión Franceschini) resulta mucho más inmediato en este 
tipo de bienes que en otros, por su propia naturaleza y dimensión 
territorial. Mientras que en un monumento, una zona arqueológi-
ca o jardín histórico el ciudadano debe desplazarse expresamen-
te para disfrutarlo, pudiendo visitarlo en las horas de apertura al 
público generalmente, la zona patrimonial está siempre abierta 
al público, puesto que es una gran extensión de terreno, acotada 
en cuanto a su delimitación como figura de protección, pero 
no desde un punto de vista material, es decir dicha porción de 
terreno no se cierra, sino que siempre está abierta y se disfruta, 
sin perjuicio de que determinados elementos individuales de la 
misma puedan estar sujetos a restricciones desde el punto de 
vista de la visita pública y todo ello por razones de protección 
o gestión. De ahí que la consignación expresa de estas notas 
de uso y disfrute para la colectividad resulten tan acertadas en 
la definición de zona patrimonial. Estas notas han de ponerse 
igualmente en relación con los conceptos de interés general, 
de calidad de vida y de desarrollo sostenible.
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g)  En cuanto al segundo de los aspectos, a saber, que 
dichos bienes posean “en su caso, valores paisajísticos y ambien-
tales” debe destacarse por una parte el acierto al integrar este 
tipo de valores en la definición y por otra parte las complicacio-
nes que ello puede acarrear.

Así por una parte la incorporación de dichos valores a la 
definición de zona patrimonial obedece una vez más a la nece-
saria integración en el ordenamiento español de la normativa 
internacional, y en este caso del Convenio Europeo del Paisaje 
que lo define como cualquier parte del territorio, tal como lo 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la ac-
ción y la interacción de factores naturales y/o humanos. Por ello 
cabe concluir que, en la definición de paisaje, desde el punto 
de vista internacional, el mismo será resultado de la acción e 
interacción de factores naturales y humanos unas veces, sola-
mente naturales en otras ocasiones o solamente humanos en 
otros. Sin embargo, en la definición de zona patrimonial desde la 
perspectiva de la legislación autonómica siempre habrá bienes 
representativos de la evolución humana, pero podrán concurrir o 
no valores medioambientales, en unas ocasiones sí y en otras no.

El hecho de que esos valores paisajísticos y ambientales 
(al indicar la ley –en su caso-) puedan estar presentes en unas 
ocasiones sí y en otras no contradice totalmente el propio texto 
del preámbulo de la ley que se refiere a la zona patrimonial como 
un sistema patrimonial integrado, en el que coexisten bienes de 
distinta naturaleza y cronología, “unidos indisolublemente” a los 
valores paisajísticos y ambientales existentes. El calificativo 
“unidos indisolublemente” choca frontalmente con el término 
en su caso empleado en la definición del artículo 26.8. Por ello, 
llegados a este punto se planeta la duda de si en este tipo de 
bienes habrán de concurrir siempre dichos valores paisajísticos 
y ambientales, como indica el propio preámbulo de la ley, o por 
el contrario la concurrencia de dichos valores no constituye una 
condición esencial en la definición de las zonas patrimoniales, 
si bien una aspiración en la mayoría de los casos.

Esta duda debe ser despejada puesto que siguiendo la 
noción de bien cultural ambiental lo lógico es que sea la inten-
ción plasmada en el preámbulo, la unión indisoluble de valores 
culturales y naturales, la que permita describir el paisaje cultural.
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diferencia con otras figuras
de protección de la ley

Al inicio de este artículo se ha indicado que tras el estudio de la 
evolución de las figuras de protección en la normativa española, 
pueden significarse como figuras que constituyen antecedentes 
más cercanos de la zona patrimonial el sitio histórico y el lugar 
de interés etnológico, figuras que hoy día siguen existiendo y de 
las que debe diferenciarse la zona patrimonial.

En el marco legal actual, y después de haber realizado 
un esfuerzo de definición de zona patrimonial, puede concluir-
se que ésta figura puede intercambiarse fácilmente con otras, 
debido a lo ambiguo de su definición. No resulta difícil pensar 
en algún ámbito de la realidad que por sus valores pueda ser 
protegido bien como sitio histórico, como lugar de interés et-
nológico, como lugar de interés industrial e incluso como zona 
arqueológica. Por ello, dada la ambigua definición ofrecida por 
la ley de esta categoría y la fácil intercambiabilidad con otras 
figuras, debe realizarse un especial esfuerzo en definir la misma 
poco a poco a través de los distintos expedientes que se tramiten 
para conseguir que adquiera identidad propia frente al resto de 
figuras de forma indubitada. Dicha intercambiabilidad no resulta 
sólo predicable respecto de las demás figuras recogidas en la Ley 
de Patrimonio Histórico sino también en la normativa ambiental.

La cuestión estriba ahora en diferenciar la zona patri-
monial de estas dos figuras en el marco legal vigente de la Ley 
de Patrimonio Histórico de Andalucía de 26 de noviembre 2007 
(art. 26), si bien se adelanta que la diferencia esencial radica en la 
dimensión territorial de la zona patrimonial. Así, la norma define 
los “Sitios Históricos” como “los ‘lugares’ vinculados a aconte-
cimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones, creaciones 
culturales o de la naturaleza y a obras humanas, que posean un 
relevante ‘valor histórico, etnológico, arqueológico, paleonto-
lógico o industrial’” y los “Lugares de Interés etnológico” como 
“‘Parajes, espacios, construcciones o instalaciones’ vinculados 
a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción 
propios del pueblo andaluz, que merezcan ser preservados por 
su ‘valor etnológico’”.
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El elemento esencial diferenciador como hemos indi-
cado a lo largo de todo el trabajo estriba en la extensión del es-
pacio a proteger, mientras que las zonas patrimoniales abarcan 
“territorios o espacios” (sentido amplio), los sitios históricos y 
los lugares de interés etnológico están referidos a “lugares, pa-
rajes, espacios o construcciones” (términos éstos que parecen 
referirse a una extensión menor y más acotada).

Otro importante elemento diferenciador es el tipo de 
valores que pueden protegerse en cada uno de ellos. De menor a 
mayor número de valores el Lugar de Interés Etnológico tiene por 
objeto proteger exclusivamente valores etnológicos, los sitios 
históricos sin embargo abarcan diversos valores (históricos —
éste el fundamental dada su definición más clásica— “vinculados 
a acontecimientos o recuerdos del pasado”, etnológicos, arqueo-
lógicos, paleontológicos o industriales) y la zona patrimonial al 
referirse a bienes representativos de la evolución humana pue-
de comprender valores históricos, etnológicos, arqueológicos, 
paleontológicos o industriales, científicos, técnicos o sociales. 
Además, según el artículo 26, con la crítica que se ha realizado 
en el apartado relativo a la definición de zona patrimonial, per-
mite, según los casos, que también existan valores paisajísticos 
y ambientales dignos de protección.

También cabe destacar como otro elemento diferencia-
dor la obligación que establece la ley de redactar planes espe-
ciales de protección para los sitios históricos y para las zonas 
patrimoniales, exigencia ésta que no se aplica a los lugares de 
interés etnológico.

Finalmente debe destacarse que la creación de una Zona 
Patrimonial se encuentra íntimamente ligada a la figura de ges-
tión del Parque Cultural según establece la propia ley, por ello la 
protección del ámbito delimitado por una zona patrimonial no 
finaliza con la declaración, o la aprobación del plan especial, sino 
que puede requerir de la constitución de un Parque Cultural como 
forma de gestión de dicha zona, dando cabida y participación a 
los sectores implicados, según dispone el artículo 81 de la Ley. 
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Estas diferencias han de ser tenidas en cuenta en orden 
a la adecuada elección de la tipología en los expedientes de pro-
tección, siendo esencial que se justifiquen adecuadamente las 
razones para la opción por una u otra figura, dado que el régimen 
legal no es idéntico en todas ellas.

consideración final
Partiendo de la ambigüedad del artículo 26 de la Ley pueden 
realizarse las siguientes consideraciones:

La zona patrimonial constituye una figura de protección 
del patrimonio cultural, que viene a dar respuesta a la evolución 
de las teorías de protección hacia figuras más complejas y a la 
ampliación del concepto de patrimonio cultural a una escala 
territorial creando una tipología de protección adecuada a los 
nuevos bienes que han de ser protegidos.

Como antecedentes de esta figura pueden destacar-
se dos fuentes principales. Por una parte, la propia normativa 
de protección española que a través de diversas figuras (sitio 
pintoresco, paraje pintoresco, sitio histórico, lugar de interés 
etnológico) ha venido dando cabida a la evolución del concepto 
de patrimonio y, por otra, la segunda fuente se encuentra en las 
normas internacionales relativas a la protección de medio am-
biente, la cultura y el paisaje. En concreto, el Convenio Europeo 
del Paisaje que constituye una influencia decisiva al incorporar 
en su definición las notas de interacción de factores naturales 
y humanos y la base que es el territorio. 

La primera conclusión que puede alcanzarse es que la 
definición puede dar cabida a realidades muy distintas, por lo que 
en la configuración de cada expediente deberá velarse por otor-
gar un contenido homogéneo que funcione como mínimo común 
denominador que otorgue identidad propia a la figura, puesto que 
de lo contrario puede convertirse en un cajón de sastre. 

Además, puede concluirse que ésta figura puede inter-
cambiarse fácilmente con otras, debido a lo ambiguo de su defi-
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nición. No resulta difícil pensar en algún ámbito de la realidad que 
por sus valores pueda ser protegido bien como sitio histórico, 
como lugar de interés etnológico, como lugar de interés indus-
trial e incluso como zona arqueológica. 


