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ABREVIATURAS.  
 

- BIC. Bien de Interés Cultural 

 

- CE. Constitución Española. 

 

- CC.AA. Comunidades Autónomas.  

 

- LPHE. Ley de Patrimonio Histórico Español. 

 

- LPHA. Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 

- LOUA. Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. 

 

- PERI. Plan Especial de Reforma Interior.  

 

- PH. Patrimonio Histórico. 

 

- TC. Tribunal Constitucional. 

 

- TS. Tribunal Supremo. 

 

- TRLSOU. Texto refundido sobre la Ley de suelo y rehabilitación urbana. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo pretende conseguir la relación que guarda el Patrimonio Histórico con las legislaciones 

que lo regulan. La materia de Patrimonio Histórico es una temática muy frondosa la cual aparece 

regulada en la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Esta temática se ve remitida en muchas 

ocasiones a las legislaciones autonómicas, las cuales pretenden ayudar a su Comunidad en lo referente 

a monumentos, zonas arqueológicas, sitios históricos, etc. Dichos bienes necesitan de protección y 

que mejor que su Comunidad para poder regularlos a la perfección. Sin embargo, existe una materia 

aún más regulada en el sentido que necesita de una protección y vigilancia más severa, es el caso de 

los Bienes de Interés Cultural.  Estos bienes gozan del grado de protección más alto que existe ya que 

para ello requieren la inscripción o catalogación en un registro especial.  

En España contamos con infinidades de Bienes de Interés Cultural y es por ello que tanto doctrina 

como jurisprudencia han tenido que hondar mucho más en la materia de lo que ya se conocía.  

Se han tenido que realizar algunos Planes Especiales para salvaguardar el entorno en el que un BIC 

reside. Planes Especiales que anterior a 1985 eran probablemente muy escasos y que a partir de 

establecer esta figura como una de las “más protectoras” del Patrimonio Histórico han ido en auge.  

Este trabajo es el encargado de descubrir esta relación y sobre todo de ver como se salvaguarda un 

BIC frente a las intromisiones que puede recibir. Para ello necesitaremos analizar la Ley de 

Patrimonio Histórico Español y la Ley de patrimonio Histórico de Andalucía, ya que nuestra 

Comunidad es una de las más ricas en Bienes Inmuebles de Interés Cultural según las estadísticas 

realizadas.  También deberemos analizar las legislaciones referentes al suelo y a la ordenación del 

territorio y de ese suelo, deberemos remitirnos a las legislaciones tanto estatales como autonómicas.  
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ABSTRACT. 

 

This work aims to achieve the relationship that the Historical Heritage has with the laws that regulate 

it. The subject of Historical Heritage is a very rich subject which appears regulated in Law 16/1985 

of Spanish Historical Heritage. This issue is referred on many occasions to regional legislation, which 

aims to help your Community with regard to monuments, archaeological sites, historical sites, etc. 

These assets need protection and what better than your Community to be able to regulate them 

perfectly. 

However, there is an even more regulated matter in the sense that it needs a more severe protection 

and surveillance, this is the case of Assets of Cultural Interest. These assets enjoy the highest degree 

of protection that exists since for this they require the inscription or cataloguing in a special registry. 

In Spain we have infinities of Assets of Cultural Interest and that is why both doctrine and 

jurisprudence have had to delve much more in the matter than was already known. 

Some Special Plans have had to be carried out to safeguard the environment in which a BIC resides. 

Special Plans that prior to 1985 were probably very scarce and that from establishing this figure as 

one of the “most protective” of the Historical Heritage have been on the rise. 

This work is in charge of discovering this relationship and, above all, of seeing how a BIC is 

safeguarded against the interference that it may receive. For this we will need to analyse the Spanish 

Historical Heritage Law and the Andalusian Historical Heritage Law, since our Community is one of 

the richest in Real Estate of Cultural Interest according to the statistics made. We must also analyse 

the laws relating to land and the planning of the territory and that ground, we must refer to both state 

and regional laws. 
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OBJETIVO Y METODOLOGIA. 
 

Este trabajo se lleva a cabo con la intención de abordar un tema muy concreto y delimitado, como es, 

el referido a los mecanismos que protegen y custodian el Patrimonio Histórico de España. Para ello 

utilizaré doctrina, jurisprudencia y ante todo las legislaciones que lo regulan. Todas éstas profundizan 

en la materia. El Patrimonio Histórico es fundamental, porque es una herramienta de la cultura y 

gracias a él se dan a conocer monumentos, conjuntos históricos... que puede ser que no se conocieran. 

En este trabajo trataré de que el lector entienda todo lo que la materia de Patrimonio engloba, desde 

el saber identificar y conocer un Bien de Interés Cultural, pasando por asignarle a esos bienes una 

categoría de las que vienen recogida en la Ley y finalizar con la regulación que lo caracteriza. 

Aportaré y analizaré un buen ejemplo que refleja el tema sobre el que versa el trabajo, dicho ejemplo 

es el PERI 5 referido al Cabezo de San Pedro. 

El análisis se estructurará de la siguiente manera: 

– Análisis de las legislaciones de Patrimonio Histórico de España y de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. 

– Análisis del Peri 5 del Cabezo de San Pedro. 

Durante este análisis podremos ver jurisprudencia que reflejan verdaderos casos en los que un 

Patrimonio Histórico es dañado, o la simple declaración de un edificio como BIC. Además de distintas 

doctrinas que aportan a este trabajo diferentes puntos de vista de la materia. 

Una vez vistos el objetivo y la metodología procedo a introduciros en la temática. 

 

I. CONCEPTO Y EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 

 

En este apartado veremos cómo ha evolucionado el concepto de Patrimonio Histórico. Antes de 

profundizar en él, debo dejar claro el concepto de Bien de Interés Cultural, ya que este último va 

aparejado con el otro. 

Durante todo el trabajo me referiré a él con sus siglas BIC. La declaración de Bien de Interés Cultural 

es la manera de catalogar a un bien mueble o inmueble y así ofrecerle una especial protección y tutela 

dentro de lo que la Ley de Patrimonio Histórico Español confiere. Es una manera especial de 

diferenciar a un bien de otro que no cuenta con esta característica. Se puede considerar que un Bien 

de Interés Cultural es todo aquel objeto mueble e inmueble que posea un interés histórico, artístico, 

arqueológico, etc., y que así haya sido declarado por la competente y correspondiente Administración. 

Como más adelante detallaré estos bienes declarados de Interés Cultural, se clasificarán en una serie 

de tipologías, y así además de declararlos BIC hay que asignarles una categoría que lo hace aún más 
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especial. Es el grado de protección más fuerte que pueden recibir los bienes que lo forman. 

Visto lo que es un BIC, debo centrarme en el culmen de este apartado. Culmen ya que para declarar 

a un bien como de interés cultural ha de formar parte del Patrimonio Histórico, por eso es un apartado 

importante el dedicado a este Patrimonio. 

Éste es el Patrimonio Histórico. Regulado en el artículo 2 de la LPHE.  Se puede considerar 

Patrimonio Histórico a aquel conjunto de bienes que posean las características anteriormente 

mencionadas, es decir, que tengan algún interés histórico, arqueológico, cultural, etc. Esta mención 

también es un grado de protección del propio bien que lo compone. Es una temática importante porque 

para ello tiene varias legislaciones que lo desarrollan, la más importante será la emanada del Estado, 

Ley 16/1985. También encontramos las leyes de las respectivas Comunidades Autónomas, estas serán 

importantes para la comunidad a la que afecta y habrán de tenerse muy en cuenta. 

He de establecer que el concepto de Patrimonio Histórico ha evolucionado mucho, desde aquel 

propuesto en la Ley de 1933.Anterior a este último existe un Decreto-Ley sobre la Protección, 

Conservación y Acrecentamiento de la Riqueza Artística del año 1926 y ahí es donde se recoge por 

primera vez una definición de Patrimonio. En el año 1926 no se hablaba formalmente de Patrimonio 

sino de Tesoro Artístico Nacional, y formarían parte de él “el conjunto de bienes muebles e inmuebles 

dignos de ser conservados para la nación de arte y de cultura”, pero también formarían parte todo 

bien histórico y artístico. A partir de aquí este concepto se fue puliendo hasta llegar a la Ley del 

Patrimonio Histórico Artístico Nacional de 1933.  Para analizar los cambios vamos a seguir al 

profesor Juan Manuel Alegre Ávila1. La Ley de 1933 presentaba el concepto de Patrimonio Histórico-

Artístico de otra manera a lo que actualmente se entiende. En esa Ley el concepto de PH se formaba 

por dos notas importantes: 

– Por un lado “la posesión muebles e inmuebles, del interés a que se refería la Ley y que, en 

términos sintéticos, expresivos de la concepción que latía en todo el planteamiento de aquélla, 

podemos englobar en el binomio histórico-artístico”. 

– Por otro lado “la antigüedad no inferior a cien años, salvo que se tratara de bienes de interés 

o valor indiscutibles, en cuyo caso, aun sin alcanzar la citada antigüedad, quedaban 

igualmente incluidos en el concepto de Patrimonio Histórico-Artístico y, por ende, sujetos a 

las prescripciones de la Ley del 33, exceptuándose en todo caso las obras de los autores vivos, 

que en ningún momento resultaban sometidas al régimen dispuesto “. 

Actualmente se muestra mucho interés por los bienes muebles e inmuebles declarados de interés 

cultural, ya que hacen que un pueblo sea aún más rico en patrimonio. Pero el término de Patrimonio 

Histórico no se concibe de la misma manera que en el año 1933. Actualmente éste comprende los 

 
1 Alegre Ávila (1992), página 559-639. 
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bienes muebles e inmuebles que posean un interés especial. El Decreto-Ley del año 1926 recogía el 

Catálogo de Monumentos Histórico-Artísticos, pero fue la Ley de 1933 la que dio un paso al frente y 

amplió el Catálogo para llegar a los reconocidos actualmente en el artículo 15 LPHE. De esa Ley de 

1933 nos viene parte de lo que la LPHE recoge en estos momentos, y es que la Ley de 1933 impuso 

muchos elementos y reglas, como ejemplo obligó a los municipios a que velaran por la conservación 

del Patrimonio o creó una figura peculiar como fue la Policía especializada.  En torno a lo referente 

a la antigüedad decir que este requisito o condición de los 100 años ha quedado suprimido y 

actualmente no existe limitación alguna para poder entrar dentro de la protección del Patrimonio. Si 

que se sigue manteniendo el requisito para las obras de autores vivos.    

Las categorías que la legislación enumera y que forman el concepto de Patrimonio Histórico del 

Estado Español, son tanto los bienes muebles e inmuebles de interés: 

– “Artístico. 

– Histórico 

– Paleontológico    

– Arqueológico.   

– Etnográfico.   

– Científico.  

– Técnico. 

Entiendo que el objetivo del Patrimonio es asegurar la protección y fomentar la cultura. Cultura 

realizada por el ser humano, y veo que tiene relación con la materia de urbanismo en el sentido de 

que se le encarga a través de los planes la protección completa de los bienes que forman el Patrimonio. 

La materia de los planes será explicada un poco más adelante para así poder comprobar la verdadera 

relación que existe entre el Patrimonio y el Urbanismo.  

Siguiendo con la doctrina del Profesor Juan Manuel Alegre Ávila2, en la antigua Ley de 1933 las 

categorías anteriormente vistas se reducían a una, la afectante a Monumentos histórico-artísticos. Ésta 

sería la única categoría a la que podían optar los bienes inmuebles recogidos en el Patrimonio. Se 

dirigía a “enderezar y preservar la integridad de los valores inherentes al mismo, preservación que 

se traducía en la prohibición de destrucción y, en general, de realización de cualesquiera actividades 

o intervenciones que fueren precisas para asegurar la más adecuada conservación del inmueble”. 

Pero si los bienes recogidos en el Patrimonio formaban un conjunto de inmuebles pasarían a la 

categoría de Conjunto Histórico. Y el procedimiento será el mismo que para los monumentos. Tanto 

Monumentos como Conjunto Históricos eran las únicas categorías previstas en la antigua Ley. Será 

en un Decreto del año 1958 donde estas categorías dejarían de ser las únicas en juego y se crearían 

 
2Alegre Ávila. (1992), página 559-639 
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dos categorías más referentes a los monumentos. El Decreto de 22 de julio de 1958 creó las categorías 

de monumentos provinciales y monumentos locales. Como la doctrina del Profesor Juan Manuel 

Alegre establece éstas “a diferencia de los Monumentos y Conjuntos de la Ley de 1933, cuya 

declaración era efectuada mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, ahora serían 

declarados por Orden Ministerial”3.  Quien sería competente para protegerlo y a la vez gestionarlo 

en estas dos categorías sería el correspondiente Ayuntamiento y la Diputación Provincial. 

Actualmente estas categorías no se encuentran como tal, sino que cada autonomía es competente para 

derivar la conservación de cualquiera de estas categorías formante del Patrimonio Histórico a las 

provincias o municipios correspondientes.  Todo esto en cuanto a los bienes inmuebles, pero si nos 

referimos a los muebles hay que decir que la Ley de 1933 establece un concepto de bienes muebles 

entorno a la disciplina del comercio tanto interior como exterior en base a las obras de arte. Así es 

comentado por el Profesor Juan Manuel Alegre en su libro mencionado anteriormente, para él 

antiguamente los bienes muebles giraban en torno a esos conceptos. También opina como no es lo 

mismo la relación que se mantiene con el comercio exterior e interior. La primera según el 

mencionado profesor, es “un menoscabo o detrimento de la integridad del tesoro artístico nacional, 

el principio general sentado en el artículo 43 de la Ley era de todo punto obligado”4. Este artículo 

lo que establecía era que para poder realizar correctamente la exportación se requería una autorización 

de la Administración de Bellas Artes. Esta exportación no se podría realizar si ejecutarla llevara 

aparejado un detrimento para el Patrimonio Nacional. Sin embargo, el autor menciona los artículos 

41 y 42 de esa misma Ley, como preceptos que realzan “la libertad de transmisión por los 

particulares y entidades mercantiles constituidas y matriculadas pata los fines del comercio de 

antigüedades y objetos de arte”5. El requisito que se les imponía era comunicarle a la Administración 

la sencilla transmisión que quisieran llevar a cabo.  Esta doctrina nos establece que el propio Estado 

podía ejercitar el derecho de tanteo cuando lo considerara oportuno. 

Sin embargo, el otro extremo, el del comercio interior es mucho más estricto en el sentido de que el 

autor lo considera como “el verdadero régimen sustantivo”. 

Esta Ley era muy curiosa ya que prohibía a al Estado y demás organismos provinciales, locales, e 

incluso a la Iglesia la cesión por cambio, donación y venta de aquellos objetos muebles que tuvieran 

en posesión. No podían realizar ninguna de estas operaciones únicamente podían “cambiar, vender y 

regalar objetos de arte”6 entre ellas y comunicándolo a la Administración por aquellos entonces 

competente.  Para hablar de los bienes muebles regulados en la actual Ley de Patrimonio Histórico 

 
3Alegre Ávila. (1992), página 603-611 
4 Ibidem.  
5Alegre Ávila (1992), página 603-611 
6Ibidem 
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Español comentaremos la doctrina del Profesor Martín Bassols Coma. El profesor Martín Bassols 

considera la actual normativa por la que se regulan los bienes muebles como una normativa 

innovadora. Innovación que se lleva a cabo sobre los mismos conceptos de comercio y obras de arte. 

Lo que el Catedrático Juan Manuel Alegre resume brevemente Don Martín Bassols lo comenta muy 

detalladamente. Este último en su capítulo “El Patrimonio Histórico Español: Aspectos de su 

Régimen Jurídico”, estudia detalle a detalle lo referido a la regulación de los bienes muebles en la 

ley de 1985. Para este autor la Ley de 1933 presenta muchísimos defectos en cuanto a esta materia se 

refiere. 

Al principio este autor establece los requisitos para considerar un bien inmueble como BIC o bien 

inventariado, para ello debe englobarse dentro del concepto propuesto por el artículo 1 LPHE y deben 

contar con la característica de “muy relevante”. Pero para ser inventariados “no deben ser declarados 

BIC y deben tener una significación relevante”7, según el Catedrático Martín Bassols. Para éste 

mismo es muy importante crear inventario y que esté disponible, ya que “constituye una pieza 

esencial y es clave para salvaguardar eficazmente el Patrimonio Histórico”. 

En este capítulo el autor establece tres limitaciones a las que estos bienes muebles quedan 

subordinados incluido el inventario.    

– Su uso no puede conllevar el poner en peligro el deber de conservación. Además, si el bien 

pretendiera cambiar de uso debe comunicarse lo antes posible a la Administración competente. 

Todo esto para cumplir con el artículo 36.1 el cual ensalza el deber de conservación y custodia. 

– Otra de las limitaciones propuestas por el autor, los titulares o propietarios de los bienes deben 

permitir mediante autorización que los profesionales realicen las investigaciones que 

consideren oportunas. 

– La tercera de ellas es en relación con las operaciones de transmisión de un acto “inter vivos o 

mortis causa”.  Si se pretende llevar a cabo una operación de estas características deberá 

comunicarse a la Administración la pretendida acción. 

Llegados aquí tengo que hacer un breve resumen de lo que llevamos visto. El concepto de Patrimonio 

Histórico se ha ido desarrollando poco a poco hasta llegar hasta lo que hoy en día entendemos como 

tal. Desde el primer significado que se dio han pasado 87 años, motivo de esto que el término se haya 

actualizado para encajar con las legislaciones y normativas vigentes en la actualidad. 

El primer concepto que se dio de Patrimonio Histórico diferenciaba entre Bienes Muebles e 

Inmuebles, esto sigue siendo así, pero se percibe de distinta forma. Las doctrinas propuestas por los 

Catedráticos Juan Manuel Alegre y Martín Bassols ayudan a entender esta evolución que en este 

ámbito se ha percibido. Por un lado, el primer catedrático nos ayuda a comprender los bienes 

 
7Bassols Coma. (1987), página 93-123 
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inmuebles propuestos en el año 1933 y los establecidos en 1985 y Don Martín Bassols nos ayuda en 

lo que a los bienes muebles se refiere. 

El concepto dado en 1933 distingue entre las dos categorías de bienes, sin embargo, el concepto 

vigente en la actualidad solo menciona que se consideraran que forman el Patrimonio Histórico los 

bienes que posean unos rasgos concretos. En el concepto establecido en la Ley de 1985 se da por 

entendido que son los bienes muebles e inmuebles los que optan a ser regulados por esta legislación, 

solamente se alude que éstos deben reunir las características que en el artículo 2 se mencionan. De 

ahí que este concepto haya evolucionado y lo que se ha realizado por parte del legislador es actualizar 

el concepto al tiempo en el que se usa. 

Viendo el concepto de Patrimonio Histórico del año 1933, he dicho que distingue entre dos categorías 

de bienes. Éstos tendrán sus propias características y se regularán de distinta forma, aunque pueden 

compartir ciertos rasgos. 

Sin embargo, la Ley 16/1985 dedica dos capítulos completos, uno para los bienes muebles y otro para 

los inmuebles en cada uno de ellos se especifica como se regulan cada uno. 

Todo lo referente al capítulo de bienes inmuebles lo comentare a continuación cuando estudie el 

régimen jurídico de los monumentos y zonas arqueológicas. Es por lo que paso a concluir este 

apartado en el que hemos podido ver como este concepto ha ido evolucionando y sobre todo como 

muchos conceptos o requisitos se dan por conocidos y se obvian en las definiciones y explicaciones. 

El Profesor Juan Manuel Alegre, y todos los ciudadanos vemos la Ley de 1933 como la predecesora 

de la actual Ley y además el Catedrático hace la correcta distinción entre un concepto y otro, es decir 

Patrimonio Histórico no es el mismo concepto el propuesto por la Ley de 1933 que el establecido por 

la Ley de 1985. 

En definitiva, hablar de Patrimonio Histórico es tarea complicada, en el sentido de que tiene bastantes 

peculiaridades importantes de anotar y que no se pueden obviar ni olvidar por la mera razón de que 

esas breves partículas componen la materia y como una de esas partículas falle no entenderemos nada, 

es por eso por lo que a continuación empezaré el análisis conjunto de ambas legislaciones. 

 

I.I   PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y COMPETENCIAS   
 EXCLUSIVAS. 

Antes de empezar analizar ambas legislaciones veo importante esclarecer en este subapartado la 

temática relacionada con los principios constitucionales y con la competencia.  Nos ayudará a 

entender mejor la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

Aquí trataré de ver los artículos constitucionales que versan sobre esta cuestión y la materia dedicada 

a resolver quien es competente para llevar a cabo según qué cosas.   
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Empezando por el articulado constitucional destacaré los artículos: 

 

– El artículo 45 “Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el 

desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo”8. Los ciudadanos tenemos el uso 

y disfrute del Medio Ambiente, pero con el deber de conservarlo en las condiciones que lo 

encontramos. 

En su apartado segundo “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los 

recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el 

medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva”9. 

Aquí se especifica quien son los responsables y competentes a la hora de salvaguardar este espacio 

natural. 

– El artículo 46 de nuestra Constitución se garantiza cierta protección y garantiza que España 

goce de un Patrimonio Histórico, cultural, etc.  Pretende que la ciudadanía participe en la vida 

histórica que el país al que pertenecen posee. Cualquier país, localidad, etc., tiene historia por 

muy menuda que sea, y se conserva gracias a las legislaciones que en materia de defensa del 

patrimonio han existido. 

El artículo 46 por lo tanto encomienda a los poderes públicos la tarea de conservar y mantener el 

Patrimonio Histórico.  

En relación a las competencias he de establecer que la cultura y el patrimonio son competencia de la 

Comunidad Autónoma y del Estado. Y es la única competencia compartida existente hasta el día de 

hoy. 

El artículo 149 de la Constitución y el artículo 68 del Estatuto de Autonomía de Andalucía recogen 

esa atribución de competencia.  Más tarde analizaremos ambos artículos.  Me remito al artículo149 

de la Constitución Española, éste establece una lista de competencias atribuidas al Estado. Entre ellas 

en el apartado 28 se encuentra lo siguiente, “Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental 

español contra la exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, 

sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas”. Este artículo gira en base a 

las competencias que se le atribuyen al Estado.  

Sin embargo, el artículo 149.2 es de especial importancia, “Sin perjuicio de las competencias que 

podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como 

deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, 

 
8 Constitución Española (1978). Artículo 45 y 46 
9 Constitución Española (1978).  Artículo 45.2 
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de acuerdo con ellas”10. 

Para adentrarme en esta materia regulada por el artículo 149, y para un mejor entendimiento de las 

competencias a favor del Estado voy a analizar la jurisprudencia constitucional sobre el artículo 

149.1.28 y 2 de la Constitución Española. 

 

I.II    SENTENCIA 17/1991  

La Sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero se centra en las competencias 

atribuidas al Estado. La reproduciré para así entender mejor la opinión del Tribunal respecto al 

apartado vigésimo octavo. Para entender ésta debo decir que Cataluña, País Vasco, Galicia y 

Andalucía son las comunidades autónomas que abarcan mayor competencia autonómica por el mero 

hecho de tener mayor cantidad de Patrimonio. Los Estatutos de autonomía de cada una de ellas 

entienden patrimonio histórico solamente el conjunto de bienes inmuebles o muebles sin englobar 

dentro de éste a los archivos, bibliotecas y museos. La Sentencia trae causa del recurso de 

inconstitucionalidad que las tres Comunidades Autónomas presentan contra la Ley 16/1985. Este 

recurso se plantea por el hecho de que las tres CC.AA. entienden que la LPHE ha sobrepasado los 

límites. Atribuyéndose ella misma competencias que pertenecen a las autonomías, porque así vienen 

atribuidas en sus respectivos estatutos. Especialmente el artículo en el ojo de mira fue el noveno, por 

establecer que “una vez prescrita la declaración de interés cultural que otorga protección mediante 

Real Decreto, le corresponde a las Autonomías la mera tramitación del expediente”11. Ambas CC.AA 

ven que en esa materia el Estado no tiene competencia ejecutiva alguna. El Tribunal parece estimar 

lo que las Autonomías. 

 La Sentencia lo que hace es analizar la concurrencia de competencias que tienen atribuidas el Estado 

y las Comunidades Autónomas y tratar de delimitar hasta donde llegan cada una de ellas. El Tribunal 

empieza por enfrentarse a una serie de dilemas. 

– El primero de ellos se centra en si de verdad existía un fundamento de competencias suficiente 

para que el Estado pudiera dictar una Ley. El Tribunal contestó a esto mediante tres respuestas. 

 La primera venía a establecer que el Estado en materia de Patrimonio Histórico-Artístico era 

competente como para poder legislar. 

La segunda respuesta que el Tribunal dio, tenía como base y fundamento las competencias exclusivas 

que poseen las autonomías. Estas competencias están sometidas a cierta limitación dejando un margen 

al Estado para que regule las materias que no son asumidas por las Comunidades. 

Y como tercera respuesta se recoge, lo regulado en el artículo 149.2.28 necesita de una regulación 

 
10 Constitución Española (1978). Artículo 149. 
11 Ley del Patrimonio Histórico Español (1985). Artículo 9. 
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concreta respecto a la actividad que se protege. 

– Otro problema que se suscitó es en cuanto al término expoliación. Este concepto se recoge en 

la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 4, donde se explica de una manera 

demasiado amplía. Es por eso que el Tribunal opina, que el Estado, independientemente de si 

es competencia de la Autonomía, podrá ordenar al Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma que adopte las medidas oportunas para evitar la expoliación. Si dicha Comunidad 

no acata la orden del Estado podrá ella por sus propios medios desempeñar la función. Este 

concepto fue impugnado por las instancias autonómicas alegando que era un concepto muy 

extenso, pero la respuesta con la que se encontraron y que el Tribunal realizó fue que ese 

precepto contenido en la Ley 16/1985 se encuentra dentro del margen de competencia que el 

artículo 149 de la Constitución atribuye al Estado. 

El Tribunal quiso dejar claro porque era correcto, y es que, si se reduce el concepto podría generar 

duda y clasificarse como un concepto jurídico indeterminado y eso es lo que menos quiere encontrarse 

todo aquél que vaya a recurrir a una figura jurídica. Y además opina el Tribunal que se le “acortarían 

las alas” al Estado en cuanto a las funciones de protección y vigilancia. 

Este Tribunal también entró en la materia que se regula en el artículo 9 de la LPHE, el cual otorga 

competencia al Estado, sin embargo, el Tribunal en esta sentencia al interpretar la Constitución 

entiende que la competencia le corresponde a las Comunidades Autónomas, siempre que no sean 

“bienes adscritos al servicio público de titularidad estatal o integrantes del Patrimonio Nacional.  

Por lo tanto, todos los Bienes de Interés Cultural se encuentran situados en las distintas Comunidades 

Autónomas que España tiene y de ahí que las propias Comunidades posean competencia para poder 

emitir una declaración formal. La competencia para regular un Bien de Interés Cultural será de las 

Comunidades Autónomas, ya que así viene atribuido por el artículo 149. 

La sentencia entiende que para que los bienes de interés cultural puedan gozar de protección y de 

tutela por parte de los órganos competentes necesitan que sean calificados con el rasgo de “muy 

relevante”. Este requisito también lo es para que se someta mediante sumisión a cualquier régimen 

derivado de la importancia cultural. Por otra parte, el Tribunal opina que existen múltiples 

consecuencias a la hora de resolver en favor de otorgar la consideración de BIC a un bien. Aquí lo 

que se trata de resolver son las discrepancias suscitadas entre los artículos 6 y 9 de la LPHE. Una vez 

que estatutariamente se tienen asumidas las competencias, según el artículo 6 les corresponderán a 

las autonomías la competencia para poder emitir la declaración formal.   Viendo esto el artículo 9 no 

“se ajusta al bloque de la constitucionalidad”, sólo existe una breve referencia cuando haba sobre la 

competencia del Estado para ejecutar la Ley. Llegado hasta aquí el Tribunal en su fallo determina que 

los artículos 9.1.,9.2. y párrafo final del 9.5 no son contrarios a la CE. La sentencia también habla de 

la financiación de un bien inventariado o catalogado en relación con los beneficios fiscales. Entiendo 
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que en esta Sentencia se resuelven diversos recursos de inconstitucionalidad presentados por algunas 

CC. AA y mediante esto se llega a entender que el Estado tiene capacidad normativa para dictar Leyes 

basadas en el Patrimonio Histórico.  Por lo tanto, el artículo 6.b) determina que el Estado es 

competente cuando sea necesaria su presencia, ya que la competencia exclusiva recae en la CC.AA. 

Aquí hay una cosa que debe quedar muy clara y es que, al tratarse de un bien adscrito a un servicio 

público de titularidad estatal, la competencia será del Estado, en los demás supuestos, la competencia 

recaerá en las Comunidades Autónomas. 

Como ejemplo me gustaría aportar la visión de un Catedrático de Derecho Administrativo, Antonio 

Jiménez-Blanco el cual habla de esta materia extendidamente. Él aporta en su capítulo12 el análisis 

de la legislación andaluza y lo compara con otras autonomías. Pero una cosa que deja clara es que 

siempre que no exista interés por parte del Estado en temas referentes a las autonomías, les bastará a 

estas últimas el requisito del territorio para que la competencia que el estado debió asumir recaiga en 

ellas. En relación con lo visto en la sentencia hablar del artículo 68 del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía el cual también se basa en la materia de las competencias.  Ésta asume competencias plenas 

en materia del patrimonio y esto lo hace a través de éste articulo 68. 

Éste establece  “Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de 

cultura, que comprende las actividades artísticas y culturales que se lleven a cabo en Andalucía, así 

como el fomento de la cultura, en relación con el cual se incluye el fomento y la difusión de la creación 

y la producción teatrales, musicales, de la industria cinematográfica y audiovisual, literarias, de 

danza, y de artes combinadas llevadas a cabo en Andalucía; la promoción y la difusión del 

patrimonio cultural, artístico y monumental y de los centros de depósito cultural de Andalucía, y la 

proyección internacional de la cultura andaluza” 13 El apartado 3 de dicho artículo concede 

competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma en materia de Patrimonio Histórico, artístico, 

monumental pero siempre teniendo consideración a lo que el artículo 149.1.28. 

Aportando otra opinión sobre la materia de competencias Juan Manuel Alegre Ávila profesional en 

Derecho, en el capítulo del Patrimonio Histórico Español: Régimen jurídico de la Propiedad 

Histórica. En línea con lo que acabamos de decir mantiene que es competencia exclusiva de las 

 CC. AA “el patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma” y por lo tanto será 

exclusiva del Estado la defensa del patrimonio cultural, bibliográfico, etc. 

 

 

 

 

 
12 Jiménez-Blanco. (1993). Pág.  29-50 
13Estatuto de Autonomía de Andalucía (2008). Artículo 68 
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El autor explica que la propia LPHE entiende que las competencias del Estado se le otorgan por dos 

motivos: 

– El Estado es quien debe dictar la ley en materia de Patrimonio Histórico. 

– Las competencias más gruesas se le adjudican a las Comunidades Autónomas, salvo si se 

necesita la intervención del Estado. 

Por lo tanto, puedo percibir como el autor Juan Manuel Alegre Ávila discrepa lo visto en la STC 

17/1991. Uno de los razonamientos que aporta la sentencia es en relación con las competencias. Al 

aludir que no sabe a ciencia cierta si existe un fundamento por el cual el Estado pueda legislar en 

materia de Patrimonio. La respuesta se desglosa en tres puntos, por los que el Tribunal entiende por 

un lado que el Estado sí que tiene competencia, aunque la competencia exclusiva recaiga en las 

autonomías. Por otra parte, la propia sentencia afirma que la competencia del Estado se limita a que 

los bienes estén adscritos a un servicio público de titularidad estatal, sin embargo, Juan Manuel Alegre 

Ávila no lo entiende de esta manera, si no que contradice a esta sentencia entendiendo que no se 

necesita de esa adscripción a un servicio público. Me interesa destacar la Sentencia del Tribunal 

Constitucional de 20 de marzo de 1997. Ésta viene a realzar la distribución de competencias en 

materia de urbanismo entre el Estado y las Comunidades Autónomas. La Sentencia tiene por origen 

un recurso de inconstitucionalidad llevado a cabo por las autonomías de Navarra, Cantabria, Castilla 

y León, Canarias, Cataluña, Aragón, contra la Ley 8/90 de Reforma del Régimen Urbanístico y 

Valoraciones del Suelo. Destacar que en esta sentencia se propone la competencia exclusiva de las 

Comunidades Autónomas y que el Estado será un órgano de carácter supletorio.  Con la expresión 

“recurrir en última instancia” se refiere a que si el organismo competente en tu CC. AA no responde 

el ciudadano tiene la garantía de que el mismo órgano competente en rango estatal debe responderle.  

Y por ello el decir de esa expresión. Como conclusión el Estado tiene el poder en las competencias 

que la Constitución le otorgue, ya que es quien realiza el “reparto”. El Estado y las autonomías tendrán 

todas aquellas competencias que le hayan sido otorgadas y actuarán en función de ellas. 

Como la profesora Rosario Leñero establece en su tesis doctoral14, no se facilita el entendimiento de 

quien tiene más competencia en esta materia, si el propio Estado o las Comunidades Autónomas. Esto 

es un problema el cual perdura en el tiempo, problema que afecta tanto a la interpretación como la 

articulación de las competencias. Las competencias se encuentran mayormente reguladas por la 

Constitución por lo tanto se sitúan en la esfera estatal, ya que así lo establece el artículo 149.1.28. 

“No es una operación fácil deslindar un patrimonio de interés regional y otro de interés estatal, dado 

que el interés regional también está presente en el segundo”. Lo que la profesora Rosario Leñero 

propone es de verdadero interés, valga la redundancia, porque dentro de un interés subyace otro y de 

 
14 Leñero Bohórquez (2011).  
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ahí la difícil separación para poder saber quién es el oportuno competente. 

El Estado se atribuye competencias que desde mi humilde opinión no debería. ¿Por que quien mejor 

que la propia Comunidad Autónoma para entender su propia historia? Una vez leídas las opiniones, 

analizada la sentencia, las competencias me han quedado mucho más claras y procedo adentrarme en 

las legislaciones. 

I.III LEY DEL SUELO  

Creo conveniente antes de adentrarnos en el Régimen Jurídico de Monumentos y Zonas 

Arqueológicas dejar clara esta legislación para ver si es verdad que existe relación entre una materia 

y otra. La Ley del Suelo vio la luz en 195615 y en ella se establecieron las primeras medidas para 

proteger el Patrimonio. Una de ellas la encontramos en el artículo 20 donde se establece que “los 

monumentos, jardines, parques o paisajes” se inscribirán en un catálogo. Vemos una pequeña 

asimilación con la LPHE, al establecer la inscripción en Catálogos, posterior a ésta se llevan a cabo  

- Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (1976) 

- Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (1992). Derogada.  

- Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (1998). Derogada.  

- Ley de Suelo (2007) 

Todas ellas con sus reformas y actualizaciones.  Nos centraremos en la legislación vigente el Texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, su última versión de 2015. Pero ante debo 

mencionar brevemente el Texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo de 1976 ya derogada, 

pero fue una de las pioneras en impulsar la protección del Patrimonio y en ella es donde sobre salen 

los Planes Especiales hasta ese momento inexistentes, y que en este trabajo nos sirve de gran ayuda 

ya que el ejemplo que analizaremos sobre San Pedro versa en un Plan Especial.  Acudimos a una 

disposición ya derogada pero importante como es la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 

Urbana. En ella se logró clasificar el suelo y establecer los distintos tipos de planes que a día de hoy 

siguen existiendo. Si nos dirigimos a ese documento, ya derogado, basa su Título Primero al 

“Régimen Urbanístico de la Propiedad del Suelo”. Y es ahí donde por primera vez se clasifica el 

Suelo, actualmente en el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, a partir del 

artículo 11 encontramos esta clasificación adaptada a la sociedad de este Siglo XX-XXI. En estos 

artículos lo que se muestra es las facultades que tiene cada Suelo. Por esquematizarlo de manera breve 

nos encontramos con un suelo en situación rural, suelo en situación de urbanizado, antiguamente en 

la Ley de 1992 se clasificaba de manera mucho más amplia, a día de hoy se deja esa clasificación tan 

detallada a las CC.AA. Esa Ley de 1992 también establecía los tipos de planes y se podía optar por 

una variedad extensa entre ellos los Planes Especiales, objeto de nuestro trabajo. Esta extensa 

 
15 Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. (12 de mayo de 1956) 
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tipología actualmente se visualiza mejor si acudimos a la LOUA16. Antes de entrar a analizar la ley 

autonómica vamos a cerrar el epígrafe dedicado al Texto Refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, en su artículo 3.2 a) se impulsa a una conservación del patrimonio, es decir, 

aquello que la Ley de Suelo de 1956 promulgaba sigue en vigor, no obstante, le separan ciertas 

diferencias. El artículo 6 es el que exalta el respeto y la conservación del patrimonio arquitectónico y 

cultural. Esto es una orden que viene cumpliéndose desde hace años y que toda persona debe respetar. 

Por otro lado, el artículo 13.1 dedicado al suelo en situación rural ensalza que los terrenos con valor 

histórico, arqueológico, científico, etc., deberán someterse a la preservación de los valores que la 

legislación apropiada les establece. Y entrados en el artículo 20.2 donde se establecen los criterios 

básicos del suelo, se dice que toda construcción que pretenda llevarse a cabo deberá de adaptarse al 

ambiente en el que se sitúen, entre ellos deberán adecuarse a las características histórico-artísticas 

que tengan. En esta Ley existe una disposición adicional cuarta la cual habla de la Gestión de suelos 

del Patrimonio del Estado, en ella se dice que se les aplicará a los bienes inmuebles propiedad del 

Estado lo dispuesto en el artículo 52 (en éste se establece el destino que deben tener los bienes). Por 

lo tanto, los bienes inmuebles propiedad del Estado pueden tener interés histórico, arqueológico, etc., 

y ser bienes que integran el Patrimonio y que esta disposición les puede afectar.  

Por otra parte, nos encontramos con la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, la cual entró en 

vigor por primera vez en el año 2003. Esta legislación desarrolla las competencias que el Estado le 

atribuye a las CC. AA, en este caso a Andalucía. A primera vista podemos decir que esta legislación 

versa sobre la materia de Urbanismo y contempla también mecanismos para proveer a todas las 

provincias que forman la Comunidad Autónoma, de una legislación más concreta dedicada a esta 

materia.  A partir del artículo octavo podemos ver como se explican y se detalla a la perfección los 

distintos instrumentos de planeamiento existentes. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 
16 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. (2002).  

PLAN GENERAL 

DE ORDENACIÓN 

URBANA 

Planes de ordenación Intermunicipal. 

Planes de Sectorización.  

PLANES DE 

DESARROLLO. 

Planes Parciales de Ordenación. 

Planes Especiales 

Estudios de Detalle 



20 

 

Estas son las dos clasificaciones de planes que la LOUA nos presenta. Por un lado, los Planes 

Generales y por otro los de Desarrollo. El primero es un instrumento que ordena la totalidad de un 

término municipal y si nos dirigimos a su artículo 9. A. g aboga y ensalza el cuidado y atención de 

terrenos que posean valores históricos, culturales, etc.  

La protección del Patrimonio se inculca como vimos en la Primera Ley de Patrimonio propulsada y 

llevada a cabo en el año 1926 y desde ahí cada Ley ha tenido ese principio, como un principio rector, 

una orden que nada ni nadie puede sobrepasar.  Y es un vivo ejemplo en la LOUA el artículo 10.A.g. 

En él se ordena que los espacios urbanos que requieran protección por poseer determinados valores 

históricos, arquitectónicos o culturales deberán ser definidos en todos sus ámbitos. Y añade una 

coletilla “estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto17”, con ello se está 

remitiendo a las determinaciones que pueden concretarse en el mismo plan o en los Planes de 

Desarrollo y dentro de estos elegiríamos el Plan Especial ya que es el instrumento idóneo para 

proteger el Patrimonio.  La figura del Plan Especial se recoge en el artículo 14 y con él se pretende 

conservar todo medio urbano y sobre todo aquel que porte valores históricos, arqueológicos o 

culturales. Este al fin y al cabo será el que más proteja un Patrimonio Histórico ya que la legislación 

es quien le otorga esa función y como no, nuestro ejemplo de San Pedro es el mejor para plasmar esta 

orden. Se desarrollará más profundamente posteriormente, pero adelanto que se trata de unos Bienes 

de Interés Cultural los cuales forman parte del Catálogo de Bienes, y es necesario el desarrollo de un 

Plan, y que mejor que un Plan Especial que lo recoja en su totalidad.  

Además, la LOUA, establece una figura en la que todos los bienes o espacios de especial protección 

deben estar inscritos y son los catálogos. Esta figura la veremos posteriormente tanto en la LPHE 

como en la LPHA, pero la LOUA les dedica una sección tercera a ellos. Los catálogos son obligatorios 

para todos los bienes que cuenten con intereses o valores históricos, arquitectónicos, culturales…, y 

en esta situación su función es complementar las determinaciones que los Planes llevan a cabo. 

Hemos de decir que los bienes inmuebles declarados BIC, se regirán por la legislación concreta que 

a ellos les atañe.  Por otro lado, la LOUA establece (como lo hacía la Ley de Suelo de 1976), las 

categorías que puede acoger el suelo. Nos encontramos con Suelo urbano, Suelo no urbanizable y 

Suelo urbanizable. Además, cada suelo cuenta con una subclasificación. 

El Suelo urbano viene recogido en el artículo 45 y dice que este tipo de suelo deberá subclasificarse 

en Suelo urbano consolidado o no consolidado. Los últimos necesitan una actuación de 

transformación urbanística por cualquiera de los motivos que la Ley establece en dicho artículo.  

 

 
17 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. (2002). Artículo 10.A. g).  
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El Suelo no urbanizable a su vez podrá ser subclasificado en: 

- Suelo no urbanizable de especial protección por la legislación específica. 

- Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o urbanística. 

- Suelo no urbanizable de carácter natural o rural. 

- Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado.  

Posteriormente aportaremos una sentencia en la cual se puede ver lo que sucede cuando nos 

encontramos con un Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación territorial o 

urbanística y no se respetan las reglas impuestas por la LOUA.  

El Suelo urbanizable se clasifica en ordenado, sectorizado y no sectorizado.  

Aporto la Sentencia 11037/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, jurisprudencia por la 

cual veremos cómo en un determinado tipo de suelo sin unas determinadas autorizaciones no se puede 

construir. Y de haberlo realizado se llevará a cabo la demolición y destrucción. Esta sentencia tiene 

lugar a causa de la tramitación de un recurso de apelación siendo el apelante Don Desiderio y parte 

apelada el Ayuntamiento de Viator.  El fundamento de este recurso de apelación tiene por objetivo la 

Sentencia desestimatoria de un recurso que se interpuso frente a un Acuerdo de la Junta de Gobierno 

de Viator (Almería), por la cual se considera no legal la construcción realizada por Don Desiderio y 

aquella Sentencia opta por ordenar la reposición de las cosas a la situación en la que se encontraban 

antes de haberse realizado las obras y además ordena la demolición de todo lo construido hasta ese 

momento. Alega ese Acuerdo que las obras se han realizado sin tener licencia y además el suelo es 

clasificado como no urbanizable y de especial protección de la Vega Baja del río Andarax.  El artículo 

que recoge esa clase de suelo es el 46 LOUA el cual muestra los requisitos y necesidades que un suelo 

debe mostrar para poder adscribirse a esta categoría.  

Don Desiderio decide impulsar un recurso de apelación que se fundamenta en dos causas: 

- Por un lado, establece que existe caducidad de expediente, dado que este se inició el 9 de 

mayo de 2011 o el 24 de abril de 2012. Cuando se notifica el acto final, es 26 de abril de 2013 

y ya ha pasado un año, según el artículo 182.5LOUA.   

- Por otro, alega “caducidad o prescripción de la acción de restauración de la legalidad 

urbanística recogida en el artículo 185 LOUA”.  

Mostrando el artículo 182.5 LOUA, establece el plazo máximo en el que debe realizarse la 

notificación de la resolución jurídica que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden 

jurídico perturbado, será un año desde que se inició. Por lo tanto, esto es cierto que ha pasado más de 

un año y existe caducidad.  Por otra parte, el artículo 185 es el que establece el “plazo para el ejercicio 



22 

 

de la potestad de protección de la legalidad urbanística”. Es su apartado segundo establece que la 

limitación que el apartado primero impone no valdrá para el ejercicio de la potestad de protección de 

la legalidad urbanística, pero siempre que se den unos actos o usos determinados, y es ahí donde en 

la letra a) se hace mención de la parcelación urbanística en terrenos que son considerados no 

urbanizables.  Por lo tanto, lo alegado por Don Desiderio es correcto. El fundamento tercero se basa 

en que Don Desiderio reitera los mismos motivos de impugnación que fueron resueltos en la anterior 

Sentencia que se apeló. Aporta dos documentos, empezando por el documento nº2 se trata de una 

providencia de la alcaldía donde se expone la orden a los servicios técnicos del ayuntamiento de 

Viator, los cuales deben emitir un informe sobre el contenido de la edificación, la existencia o 

inexistencia de licencia y por parte de la secretaría debe emitirse también.  Por otra parte, el 

documento nº1 es la solicitud de información sobre el permiso de obra realizada por el propio 

interesado.  Al visualizar esto podemos entender que el acto iniciador no es el acuerdo que ordena su 

iniciación si no el que propiamente lo inicia, por lo tanto, la incoación del expediente se realiza el 3 

de mayo de 2012, a la fecha de 26 de abril de 2013, el plazo de un año visto anteriormente en los 

artículos de la LOUA no han expirado. Posteriormente el apelante dice alega que al finalizar las obras 

el suelo no pertenecía a la categoría de suelo no urbanizable de especial protección, pero el Juzgado 

investigando recupera documentos antiguos en los cuales se establece que el suelo se considera no 

urbanizable de especial protección agrícola, entonces solo podrá destinarse a construcciones 

dedicadas para la explotación agrícola que se relacionen con la naturaleza y destino de la finca. Las 

costas recaerán en Don Desiderio ya que el fallo así lo establece. Se desestima el recurso de apelación 

que Don Desiderio formula contra la sentencia 439/17 dictado por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo de Almería. Con esta sentencia he querido que vieran como se clasifica un suelo y 

que es lo que sucede cuando se incumplen las normas que la LOUA o cualquier otra Ley de 

Ordenación del Territorio imponen. En este caso al ser un suelo no urbanizable deberemos remitirnos 

al artículo 46 y ahí veremos como la LOUA lo clasifica y las reglas que establece para él. Empiezo a 

percibir la relación que existe entre el Patrimonio y la Ley dedicada a la ordenación del Suelo ya que 

un principio rector que impera en las legislaciones dedicadas al suelo es la protección de aquellos que 

posean valores históricos o que tengan intereses históricos y por ahí se pueden vincular la LPHE y 

LPHA con la LOUA o el Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  Por lo tanto, 

los Planes tendrán incidencia directa con el Patrimonio Histórico, al velar por su conservación y 

mantenimiento. Y este es un principio rector que deberá ser respetado. Por eso, es momento aquí de 

decir que el patrimonio histórico tiene relación con la Ley del Suelo, ya que los bienes se encuentran 

en un determinado tipo de suelo y de ahí la protección específica de la que gozan.  
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II. REGIMEN JURÍDICO DE LOS MONUMENTOS Y ZONAS 
ARQUEÓLOGICAS. 

En este apartado vamos a ver como los monumentos y zonas arqueológicas se rigen por las mismas 

legislaciones, aunque las condiciones sean distintas para ambos. Es por esto por lo que analizaremos 

conjuntamente la Ley 16/1985 por la que se protege y salvaguarda el Patrimonio Histórico Español y 

la Ley 14/2007 referente al Patrimonio Histórico Andaluz. Con este análisis la finalidad que queremos 

conseguir es afirmar que las legislaciones están estrechamente vinculadas a la materia de Urbanismo. 

En ciertos aspectos deberemos tener en cuenta la LOUA18 y LRSOU19. Recordando el concepto decir 

que un BIC, es todo aquel objeto mueble e inmueble que posea un interés histórico, artístico, 

arqueológico, etc., y que así haya sido declarado por la competente y correspondiente Administración.  

Todos los bienes que posean está distinción serán clasificados en distintas categorías según la 

legislación en la que se encuentren.  Estas categorías se regulan en los siguientes artículos 15 LPHE 

y 25 LPHA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas legislaciones contemplan tanto los monumentos como las zonas arqueológicas, y cada una de 

ellas lo define de una manera distinta. Lo que la Ley de Patrimonio Histórico Español recoge en una 

serie de artículos la Ley Autonómica lo hace en varios capítulos. Mi intención es analizarlos 

brevemente y aportar jurisprudencia basada en la clasificación de un edificio como monumento. En 

primer lugar, resulta claro que la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz contempla como BIC lugares 

no incluidos en la Ley Estatal.  

 

 
18 Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (2002).   
19 Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (1978). 

1. Monumentos 

2. Jardín Histórico 

3. Conjunto Histórico. 

4. Sitio Histórico. 

5. Zona Arqueológica.  

1. Monumentos. 

2. Conjuntos Históricos. 

3. Jardines Históricos. 

4. Sitios Históricos. 

5. Zonas Arqueológicas. 

6. Lugares de Interés Etnológico. 

7. Lugares de Interés Patrimonial. 

8. Zonas Patrimoniales.  

Ley 16/1985.  Ley 14/2007. 
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La LPHE establece en el artículo 15 lo siguiente, se considera monumento, todos “aquellos bienes 

inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal 

siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o social”. 

Sin embargo, la Ley autonómica es mucho más amplia al establecer lo que se entiende por 

monumento” los edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, paleontológico, 

artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles, 

instalaciones y accesorios que expresamente se señalen”20, estos intereses asignados por la LPHA 

hacen que el concepto sea más extenso que el aportado por la Ley del Estado. 

Es visible que en la Ley autonómica se añaden algunos tipos o categorías de elementos que cualifican 

un edificio o instalación como monumento. A continuación, vamos a realizar un estudio de los 

mismos. 

Por tanto, Monumento para la Ley 16/1985 es “aquellos bienes inmuebles que constituyen 

realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras de escultura colosal siempre que tengan interés 

histórico, artístico, científico o social” 21 . Nos encontramos con el término “realización 

arquitectónica”, se trata de la materia que convierte lo plasmado en un plano en edificación real. 

Mientras que la LPHE se refiere a “realización arquitectónica”, la LPHA nos habla de edificio22 así 

se puede ver en su artículo 26 “los edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, 

paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con inclusión de los 

muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen”. Por lo tanto, veo una estrecha 

relación entre la realización arquitectónica y el edificio ya que en el artículo 10 de la Ley de 

Edificación23 se establece que el proyectista es quien debe llevar a cabo la realización del edificio que 

el promotor decide construir. Para ser proyectista se necesita que la persona posea, “titulación 

académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, 

según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión”. En ese 

mismo artículo se añaden tres condiciones, la primera es la que a este trabajo interesa, “cuando el 

proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo 

a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 

arquitecto”. En ese artículo 2 apartado 1 se hace referencia a los edificios de vivienda y de uso público. 

En consecuencia, parece que podemos asimilar realización arquitectónica con edificio porque así lo 

expresan los conceptos recogidos en ambas leyes.    

Por otra parte, tenemos el concepto de “obra de ingeniería” y de “instalación”. El primer concepto lo 

 
20 Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2008). Artículo 26 
21 Ley del Patrimonio Histórico Español (1985). Artículo 15.1. 
22 Edificio: Construcción estable, hecha con materiales resistentes, para ser habitada o para otros usos. 
23 Ley de Edificación.  
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aporta la LPHE mientras que el segundo se puede ver en la Ley 14/2007.   Antes de adentrarnos en el 

concepto “obra de ingeniería” debo aclarar que estas obras serán realizadas por un ingeniero de obras 

públicas, canales y puertos. Éste tiene como labor planificar, diseñar, supervisar y mantener las 

construcciones por él realizadas.  Aquí debo contrastar dicho término con el concepto de instalación, 

ya que son “polos opuestos”. Una instalación entiendo que es el dotar de los recursos necesarios a 

cualquier realización arquitectónica. Para ello volvemos acceder a la Ley de Edificación. Según el 

artículo 2.3 de esta misma Ley, se considera “comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas 

y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos al 

edificio. De este último párrafo deducimos la oposición de ambos conceptos. Visto esto el artículo 

2.1.b), hace referencia a las obras de ingeniería y esto se relaciona con el artículo 10.2 a) “cuando el 

proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo 

b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante, con carácter 

general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las 

disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y 

competencias específicas”.  

Por lo tanto, los cuatro términos vistos anteriormente están un levemente relacionados desde mi 

entendimiento. 

En el concepto de monumento, se visualizan una serie de intereses que hay que desglosarlos uno a 

uno. 

– El primero de ellos es un interés histórico, este es el que recae en las estructuras que poseen 

una determinada historia, bien sea del país o localidad a la que pertenezcan, es decir, es un 

edificio que aporta componentes importantes para poder explicar la historia de dicho país o 

localidad y a día de hoy se conserva. En consecuencia, dicho edificio es histórico, como puede 

ser la Iglesia de San Pedro. 

– Interés artístico. Es aquel que se basa en todo aquello que es propio o relativo a la materia del 

arte, (según la R.A.E., “manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta 

lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros”) y a su vez 

es histórico en el tiempo. Un ejemplo puede ser la Cueva de Altamira, donde el arte rupestre 

es lo fundamental. 

– Interés científico. Se trata del interés basado en lo relativo a la ciencia. Ciencia, “conjunto de 

conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente 

estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva 

y comprobables experimentalmente”. 

– Interés paleontológico. Es aquel interés basado en la paleontología, la cual es la ciencia que 
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estudia los seres orgánicos que se encuentran fosilizados. Este interés puede recaer en lugares 

paleontológicos o fósiles que se encuentren contenidos en ellos. Ejemplo de ello es el 

Yacimiento de medusas fósiles en Constantina, Sevilla. 

– Interés etnológico. Este viene recogido en la LPHA en su artículo 46 “Son bienes integrantes 

del Patrimonio Etnológico Andaluz los parajes, espacios, construcciones o instalaciones 

vinculados a formas de vida, cultura, actividades y modos de producción propios de la 

comunidad de Andalucía24”. La LPHE no hace referencia a este tipo de interés si no que 

aquella define el interés etnográfico en su artículo 46. Este interés es similar al interés 

etnológico ya que trata de “bienes muebles e inmuebles y los conocimientos y actividades que 

son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo español en sus 

aspectos materiales, sociales o espirituales” 25 . Un ejemplo de interés etnológico es la 

Carpintería de ribera de Coria del Río.  Es un oficio que está en aras de desaparición y se 

vincula a dicha localidad.   

– Interés industrial. Recogido en el artículo 65 de la LPHA "conjunto de bienes vinculados a la 

actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de esta 

comunidad.”26.  El Molinar de Alcoy es un ejemplo. Este tipo de interés no aparece recogido 

en la Ley estatal. 

– Interés técnico. Puedo entender que es aquel aportado por un profesional, un técnico que 

comprueba y visualiza que todo se lleve a cabo correctamente. 

Por otro lado, tenemos que analizar el concepto de Zona arqueológica recogido igualmente en las 

mismas legislaciones tan solo que en artículos diferentes. 

La Ley 16/1985 considera que “forman parte del Patrimonio Histórico Español los bienes muebles 

o inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, 

hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie o en el subsuelo, en el mar 

territorial o en la plataforma continental. Forman parte, asimismo, de este Patrimonio los elementos 

geológicos y paleontológicos relacionados con la historia del hombre y sus orígenes y antecedentes”. 

Esto es lo que se integra en el concepto de Patrimonio Arqueológico. 

Mientras que la Ley Autonómica presenta la misma descripción enunciada en la LPHE, pero establece 

una figura “especial” como es la “Zona de Servidumbre Arqueológica”27. Esta Zona, será estudiada 

posteriormente en el apartado dedicado al Régimen Jurídico. 

 
24 Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2008). Artículo 61. 
25 Ley Patrimonio Histórico Español (1985) Artículo 46. 
26 Ley Patrimonio Histórico Andaluz (2008) Articulo 65 
27 Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2008). Artículo 47. 
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Debo profundizar en varios conceptos que forman la definición aportada por la legislación. El primero 

de ellos es “restos arqueológicos o paleontológicos”, entiendo que estos son los restos materiales que 

estudia la arqueología y paleontología y todos pertenecen a una época importante, es decir, tienen 

historia. Un ejemplo de restos arqueológicos es el Machu Picchu. 

El concepto de metodología arqueológica, significa el método que los arqueólogos emplean en su 

trabajo.   

III. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS BIENES DE INTERÉS CULTURAL. 

El Régimen Jurídico se encuentra regulado en la Ley Autonómica del artículo 14 a 19. Analizando 

primeramente la Ley Autonómica, nos encontramos con el artículo 14, el cual hace referencia a las 

obligaciones que tienen las personas titulares de un bien. Según éste los titulares o personas que sean 

simples poseedoras de bienes deberán custodiar y guardarlos para que no pierdan los valores.  En el 

caso de encontrarnos ante bienes o actividades que estén inscritos en el Catálogo deben permitir que 

las personas y órganos competentes lleven a cabo la inspección oportuna. Y si estos bienes se 

clasifican como BIC, deberá permitirse la visita pública gratuita. Esto último debe realizarse al menos 

cuatro días al mes en los días y horas que se permitan.  El artículo siguiente habla sobre las órdenes 

de ejecución. Éstas serán dadas por la Consejería competente a las personas que sean propietarias, 

poseedoras del bien o titulares de alguno de sus derechos. Se darán cuando esta Consejería vea 

necesario llevar a cabo una obra o cualquier actuación necesaria que implique la conservación, 

mantenimiento, etc. Las personas que reciben las órdenes se podrán liberar de ellas siempre y cuando 

el coste de la obra o actuación necesaria exceda del 50% del valor total del bien. La Ley establece 

aquí un entrecomillado, el cual establece lo siguiente, “para que se produzca esta liberación, tales 

personas habrán de ofrecer a la Consejería la transmisión de sus respectivos derechos sobre el 

indicado bien.” Este precio de transmisión se consigue, mediante la detracción del valor total del bien. 

El resultado que ello dé es el precio de transmisión.  El mismo artículo 15 establece la posibilidad de 

que la Consejería no adquiera el bien que se le ofrece, en esa situación las personas propietarias o 

titulares deberán adoptar aquellas previsiones que no superen el 50%del valor del bien con arreglo a 

las prioridades que se hayan señalado por parte de la propia Consejería. 

Siguiente a esto nos encontramos con el artículo 16 referido a la expropiación forzosa, aunque se 

detalla mejor en el artículo 18 LPHA y 36 LPHE, los cuales establecen la expropiación. Esta es una 

figura muy importante en el mundo del Derecho, no es más que un procedimiento administrativo que 

tiene como objeto la transmisión forzosa de la propiedad de un particular a la Administración, siempre 

que se den las razones de interés social o utilidad pública, previo pago de un justiprecio.   

 Si los propietarios y titulares de un bien incumplen lo establecido en esta Ley 14/2007 la 

Administración podrá ejercitar la expropiación total o parcial del bien por causa de interés social. 
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Aplicando el artículo 82 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, se consideran de interés social 

las obras o adquisiciones necesarias para realizar un bien que posteriormente esté catalogado, la 

facilidad para la conservación d ellos mismos, etc. 

Las entidades locales podrán ejercitar esta expropiación siempre que notifiquen a la Administración 

de la Junta de Andalucía su intención de ejercitar esta figura. 

Analizando más profundamente la figura de la expropiación forzosa, contamos con la ayuda del 

Manual28 de José Esteve Pardo, siendo este Catedrático de Derecho Administrativo. Para ello la 

lección empieza por desgranar las bases constitucionales que apoyan esta figura, y es que la 

expropiación se relaciona muy estrechamente con el artículo 33.3 CE referido a la propiedad. Este 

artículo no establece nada más y nada menos que “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos, 

si no es por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente 

indemnización y de conformidad con los dispuesto por las leyes”.  Más adelante veremos cómo esas 

causas de justificación son necesarias en esta figura, aunque este artículo ya nos lo adelanta. Gracias 

a esto esta figura puede constitucionalizarse. La Ley de Expropiación forzosa de 1954 es una ley que 

para el año que vio la luz estuvo muy lograda y presenta una estructura desde entonces muy 

esquematizada y racional. Además, esta figura cuenta con: 

- Sujeto expropiante. Éste es el que decide expropiar y con ello impulsa el procedimiento que 

necesita toda expropiación. La Ley les atribuye este poder a unos determinados entes. 

- Sujeto expropiado. Es el sujeto titular de los derechos de contenido patrimonial y que son 

objeto de la expropiación.  

- Sujeto beneficiario de la expropiación. Será el sujeto al que se le transmite los bienes y 

derechos expropiados en su titularidad.  

Teniendo claro esto el objeto de la expropiación será todo bien o derecho de contenido patrimonial, 

y esto debe ser así ya que los derechos deben ser indemnizables, para que al titular que se le está 

privando del bien reciba una indemnización. Lo más importante de esta figura es que la causa se debe 

justificar en base a dos razones: 

- Por un lado, la utilidad pública. Esto se dará cuando la propia Administración necesita dotarse 

de bienes para así poder cumplir con las competencias otorgadas por la Ley. 

- Por otro interés social. Justificaremos nuestra causa en interés social cuando los bienes que se 

expropian se encuentren fuera del poder de la Administración.  

Estas causas se deberán justificar siempre, ya que si no la figura de la expropiación no podrá utilizarse. 

El procedimiento es muy básico. 

1º. Se realizará la declaración de utilidad pública o interés social. 

 
28 Esteve Pardo. J. (2018). Página 555 y ss.  
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2º. Se necesitará un acuerdo de necesidad de ocupación y ahí es cuando ya se inicia el procedimiento.  

3º. Se determinará el justiprecio. Éste es el precio con el que se recompensa al sujeto que se ha 

expropiado.  

4º. Por último se realizará el pago y la concurrente toma de posesión de los bienes o derechos 

expropiados.  

Visto este breve resumen de la Expropiación volvemos al artículo 16 de la LPHA, dice que las 

personas propietarias poseedora de un bien que estén obligadas por una orden de ejecución, la 

incumplan y no la lleven a cabo, la propia Consejería podrá imponer: 

– Por un lado, una multa coercitiva cada mes en el que se mantenga el acto de desobediencia. Y 

tendrá el importe del 10% del coste que tenga la obra o la actuación necesaria. 

– Por otro lado, se podrá directamente proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas, 

estableciéndole el cargo de realizarlo al obligado. 

Si se opta por la ejecución subsidiaria, la Consejería puede imponer que el pago sea anticipado a la 

realización de la obra o actuación necesaria. 

Si el pago del coste de las obras o actuaciones necesarias ejecutadas subsidiariamente y aún la deuda 

no se ha extinguido, la Administración puede detraer una cantidad importante equivalente a la 

invertida del precio de adquisición más los intereses de demora. 

El artículo siguiente es el 17 en él se pueden ver las figuras de tanteo y retracto. Se establece 

principalmente que las transmisiones onerosas de la propiedad que se lleven a cabo o cualquier otro 

derecho real de uso y disfrute ya sea de bienes muebles e inmuebles catalogados en el Catálogo 

General se someterán al derecho de tanteo y retracto.  Si se trata de Conjuntos Históricos el ejercicio 

de este derecho de tanteo y retracto se limita a los bienes inmuebles individualmente inscritos en el 

Catálogo. 

La voluntad de transmitir la titularidad o la tenencia del bien inscrito en el Catálogo General tiene 

que ser notificada de forma fehaciente por sus titulares a la Consejería que tenga competencia y a los 

municipios afectados por que en ellos se encuentran dichos bienes. Debe notificarse con dos meses 

de antelación y se indicará el precio y las condiciones que se acuerden. Si no se notificase o se llevara 

a cabo simplemente la transmisión con condiciones distintas a las pactadas, La Consejería puede 

utilizar el derecho de retracto, en el plazo de seis meses desde la fecha en la que tenga conocimiento 

de dicha transmisión. 

En ese plazo de dos meses, la propia Consejería puede ejercitar el derecho de tanteo. 

Dichos derechos pueden ser igualmente utilizados por el municipio afectado, aunque tiene preferencia 

la Consejería. 

Por último, vemos el artículo 19 dedicado a la contaminación visual o perceptiva.  La propia Ley nos 

da el significado de este concepto, “aquella intervención, uso o acción en el bien o su entorno de 
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protección que degrade los valores de un bien inmueble integrante del Patrimonio Histórico y toda 

interferencia que impida o distorsione su contemplación.” Deben ser los municipios o localidades en 

las que se encuentre el bien catalogado, las que recojan las medidas necesarias para evitar este 

concepto en sus planes urbanísticos o en las ordenanzas municipales de edificación y urbanización.  

En relación con el régimen jurídico la Ley Estatal recoge en su artículo 19 se entiende que todos 

aquellos monumentos que se declaren BIC no podrán ser objetos de obras sin que exista una 

autorización que lo otorgue. Se incluye como materia de esa autorización la colocación de señales, 

rótulos, etc., en fachadas o cualquier tipo de cubiertas. Analizando ambos conceptos vemos como un 

monumento es todo aquel edificio que presente las características exigidas por las legislaciones 

correspondientes, mientras que una Zona Arqueológica es un lugar natural, es decir, no creado por la 

mano del hombre, en el que se pueden encontrar bienes muebles e inmuebles de una importante 

historia. Estos bienes no estarán completos si no que quedaran restos debido al tiempo que tienen, ya 

que hablamos de bienes que datan de 200 años en adelante. Dichas zonas se sujetan a lo establecido 

por las legislaciones, porque éstas buscan su protección y su salvaguarda, por el hecho de que son 

bienes de enorme valor y por qué un pueblo no sería nada sin la historia que lo sujeta. Los 

monumentos una vez declarados BIC pueden sujetarse a una serie de actuaciones, ya que si en la zona 

afectada, constituida por el monumento declarado BIC y su entorno, se pretendiera llevar a cabo 

cualquier tipo de obra no se podrá otorgar la correspondiente licencia hasta que la autorización 

administrativa no haya sido otorgada, así lo acuerda el respectivo artículo 23. esta situación es 

necesaria siempre que se trata de obras que necesitan autorización administrativa, es entendible que 

si no es necesaria la autorización la obra se realizará directamente y siguiendo los parámetros que se 

le interpongan. 

 

I.IV PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS BIC.  

Este epígrafe trata sobre la protección y conservación que se le debe dar a un BIC y los instrumentos 

que para ellos se utiliza. Todo está recogido en ambas legislaciones, mientras que la Ley autonómica 

lo recoge muy ampliamente, detallando, explicando figuras hasta ahora nunca vistas, la Ley Estatal 

lo recoge en un abanico de unos cuantos artículos. Ambas legislaciones defienden el deber de 

conservación y mantenimientos de los BIC.  

Empezando por la protección y conservación tanto la Ley Autonómica como la Estatal ciñen su 

explicación en 5 artículos. La primera lo hace en los artículos 20 y ss., mientras que la Estatal los 

encontramos a partir del artículo 35 y ss. Por un lado, la Ley 14/2007 empieza el título dedicado a la 

conservación y restauración con el artículo 20 estableciendo la delimitación de los criterios exigidos 

para fundamentar la conservación de un bien, estableciendo además que cualquier realización de 
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intervención sobre un bien catalogado debe procurar su conservación, restauración y habilitación y 

siempre se debe respetar todas las aportaciones provenientes de la época que sea.  

Y por otro lado la Ley 16/1985 empieza con el articulo 35 haciendo referencia a la formulación de 

unos Planes Nacionales de Información sobre el Patrimonio Histórico Español. Éstos se crean con el 

objetivo de proteger a los bienes y para facilitar a los ciudadanos su acceso a ellos. Estos Planes serán 

elaborados y aprobados por el Consejo del Patrimonio Histórico Español, pudiendo y debiendo 

colaborar en su elaboración los distintos servicios públicos y titulares de bienes del Patrimonio 

Histórico Español. Esto como tal no viene regulado en la Ley Autonómica. Vemos que regulan 

artículos de forma distinta, aunque al fin y al cabo el objetivo sea el mismo, conservar y proteger un 

BIC.  

Volviendo al artículo 20 LPHA tenemos que saber que éste establece que deben tenerse en cuenta los 

materiales empleados tanto en una restauración conservación y rehabilitación, éstos tienen que ser 

compatibles con el bien, es decir, realza el llevar a cabo un mantenimiento y conservación. Siempre 

que se trate de bienes muebles, las actuaciones definidas en la línea anterior, deben evitar los intentos 

de reconstrucción. Podemos relacionarlo con el articulo 36 y 39 LPHE el primero de ellos establece 

que los bienes que integren el Patrimonio Histórico Español deben conservarse, mantenerse y 

custodiarse por sus propietarios, poseedores o titulares de algún derecho sobre él. Y en caso de 

incumplimiento ambas legislaciones recogen una serie de medidas que pueden ser realizadas por la 

Administración competente. En el panorama estatal estamos hablando de ayudas que consisten en 

ayudar a la Administración a pagar gastos de conservación como la expropiación anteriormente vista 

y la ejecución subsidiaria. Y el segundo de ellos dice que los propios Poderes Públicos procurarán 

ante todo la conservación, consolidación y mejora de los BIC, y estos no pueden someterse a ningún 

tratamiento sin existir autorización que lo permita. 

Si se trata de bienes inmuebles las actuaciones que los Poderes Públicos deben procurar son: 

– Conservación. 

– Consolidación. 

– Rehabilitación 

- Intentos de reconstrucción 

Por lo tanto, estos tres artículos se relacionan entre sí ya que muestran un enorme interés por conservar 

todo BIC en su totalidad.  

 Por otra parte, el artículo 21 deja claro que las intervenciones dirigidas a la restauración, conservación 

y rehabilitación sobre un bien catalogado debe acompañarse de un “proyecto de conservación”.  El 

proyecto debe ser dirigido por un personal técnico y debe presentarse a la Consejería competente en 

materia de Patrimonio Histórico en el plazo que se dicte reglamentariamente. Y los requisitos con los 

que debe contar este Proyecto de conservación, se establecen en el artículo 22.  Éste debe ajustarse al 
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contenido que se determine, incluyendo: 

– “El estudio del bien y sus valores culturales. 

– La diagnosis de su estado. 

– La descripción de la metodología a utilizar. 

– La propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y económico. 

– La incidencia sobre los valores protegidos. 

– Un programa de mantenimiento”. 29 

La consejería competente en materia de Patrimonio Histórico tiene la facultad otorgada para 

inspeccionar en cualquier momento el desarrollo de las tareas de conservación, restauración y 

rehabilitación de los bienes que componen el Patrimonio Histórico de Andalucía. 

Y por último se puede visualizar en el artículo 24 las intervenciones de emergencia. Éstas quedan 

exceptuadas de realizar un proyecto de conservación, por el hecho de que resultan necesarias en caso 

de riesgo grave de las personas o de los bienes inscritos en el Catálogo General. Establece el artículo 

24 que está situación debe acreditarse en un informe realizado por el profesional competente, deberá 

comunicarse antes de realizar este paso a la Consejería competente. Decir que estas actuaciones 

quedarán restringidas a actuaciones estrictamente necesarias, con esto se pretende evitar todas 

aquellas que tengan carácter irreversible. Habiendo visto la Ley de Andalucía nos dirigimos a la Ley 

Estatal, la cual habla en su título cuarto de otras formas de proteger un bien. El artículo 36 lo vimos 

recientemente y nos ceñimos a lo explicado en anteriores párrafos.  

El posterior artículo es el 37 en él se plantean actuaciones para impedir un derribo o cualquier clase 

de obra de intervención en un BIC. La LPHA no contempla esta actuación como tal, sino que en su 

artículo 38 hace referencia a las demoliciones, pero como una actividad que puede llevarse a cabo, 

por lo tanto, no existe relación.  La Administración no necesariamente debe fundamentar esta 

actuación si no que la puede llevar a cabo siempre que no se cumplan con algunos de los valores 

vistos en toda la Ley 16/1985. Para ello la Administración fija un plazo de 30 días hábiles como 

máximo para resolver en favor o denegando la obra o actuación de intervención. Este mismo artículo 

en su apartado tercero dice que será causa suficiente para justificar la expropiación por parte de la 

Administración, una declaración de interés cultural basada en el peligro de destrucción o deterioro o 

un uso incompatible con sus valores. El siguiente artículo establece la situación que se puede dar 

cuando se lleva a cabo una enajenación de un BIC. Para poder enajenar un bien de tales características 

debe notificarse previamente a los Organismos competentes y a la misma vez declarar el precio y las 

condiciones que se pretende establecer. Y para las subastas rige la misma regla. Dentro de estos dos 

meses la Administración del Estado puede utilizar el derecho de tanteo para ella misma o para 

 
29 Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2008). Artículo 23. 
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cualquier entidad, pero deberá pagar el precio convenido. Si no se notifica correctamente la 

enajenación, la propia Administración puede llevar a cabo el derecho de retracto en el plazo de seis 

meses desde la fecha en que se tuvo conocimiento de la enajenación. Tanto el derecho de retracto 

como el de tanteo pueden ser utilizados por los demás organismos competentes cuando así lo crean 

oportuno. 

Traigo a colación la Sentencia del Tribunal Supremo 8545/2002 por la que se debate la autorización 

para realizar los proyectos de rehabilitación y ampliación del Casón del Buen Retiro y en el Claustro 

y parte del Atrio adyacente a la Iglesia de San Jerónimo todo ello se encuentra en Madrid.  

Empezando a redactar debemos dejar claro que van a existir una serie de recursos contenciosos-

administrativos acumulados el 1369/2000 y 1464/2000 y 158/2001. 

 

                RECURSO 1369/2000 Y 1464/2000 

                    Parte demandada. 

- Administración del Estado. (Defendida 

por el Abogado del Estado). 

- Arzobispado de Madrid. (Representado 

por el Procurador Don Juan Antonio 

García San Miguel y Ortueta).  

                         Parte demandante 

- Doña Ana María Pinto Cebadera en 

representación: 

− Don Raúl. 

− Don José 

− Asociación Nacional para la 

Defensa del Claustro de San 

Jerónimo el Real y Museo 

del Prado.  

 

 

El 2 de octubre de 1998 el Consejo de Ministros adopta un acuerdo por el que se autoriza la ejecución 

de los proyectos de rehabilitación y ampliación del Casón del Buen Retiro y el Claustro y partes 

adyacentes a la Iglesia de San Jerónimo el Real. Posteriormente se dicta una Orden Ministerial con 

fecha de 22 de septiembre de 1998, en la cual se declara la urgencia y el interés público de la ejecución 

de los proyectos.  

Se declara que es necesario dotar al Museo Nacional del Prado (Madrid) de las instalaciones 

adecuadas ya que así lo vienen haciendo los espectaculares museos de todo el mundo, y uno de ellos 

es el Museo del Prado que recibe muchas visitas a lo largo del año. El órgano rector de dicho Museo, 

el Real Patronato del Museo, lleva a cabo un Plan Museográfico detallando que es necesario e 

importante la utilización por parte de éste del espacio del Claustro y parte del atrio adyacente a la 

Iglesia de San Jerónimo. Poco más tarde se suscribe un Convenio de colaboración entre el Ministerio 

de Educación y Cultura y la Archidiócesis de Madrid, por el cual esta última acuerda la cesión gratuita 
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del Claustro a favor del Estado español.  

Doña Ana  María Pinto Cebadera interpone recurso contencioso-administrativo contra ese Acuerdo 

del 2 de octubre de 1998, se admite a trámite dicho recurso y el 18 de octubre del 2000 se realiza las 

diligencias de reconocimiento judicial para comprobar el alcance de las obras y mediante auto del 19 

de octubre del mismo año se establece que la sobras tienen por objeto la conservación y el 

mantenimiento de los elementos estructurales del Claustro, ante esto se acuerda denegar la medida de 

suspensión que Doña Ana María alega. La Procuradora insiste en suspender las obras, pero su petición 

vuelve a fracasar.  El 5 de diciembre del 2000 Don José decide formular una demanda solicitando que 

se estime el recurso ya que incurre en dos motivos importantes: 

- Primero, la licencia de obras es nula de pleno derecho ya que carece del proyecto técnico para 

ello necesario, ya que toda obra debe acompañarse de uno. 

- Segundo, aunque existiera licencia de obras sería igualmente nula de pleno derecho ya que la 

obra se proyecta sobre un solar y una construcción declaradas BIC. 

Aquí alegan que tanto el Claustro del Templo de San Jerónimo como la Iglesia de San 

Jerónimo son declarados BIC con categoría de Monumentos. Y afirman que al tratarse de BIC 

son intangibles y como tal deben conservarse. Terminan por pedir la nulidad del acuerdo de 2 

de octubre de 1998. 

El Abogado del Estado contesta a esto pidiendo la desestimación del recurso y es más él reconoce 

que no existe aún proyecto definitivo para adjudicar las obras de rehabilitación del Claustro. A demás 

alega que los únicos BIC existentes son la Iglesia de San Jerónimo y del Claustro se precisa 

exactamente que son los restos de los arcos interiores. A este argumento se suma el representante del 

Arzobispado de Madrid.  

El 26 de octubre de 2000 la Procuradora Doña Ana María interpone otro recurso contencioso-

administrativo en contra de la resolución de la Dirección General de Bellas Artes. Esta resolución 

viene a establecer la autorización para la ejecución de las obras para poder realizar la ampliación del 

Museo ya que son perfectamente compatibles con la protección monumental. Este recurso es el 

1464/200 y se acumula al recurso 1369/2000 y se continua con una tramitación conjunta.  

Posterior a esto el 19 de marzo de 2001 la misma Procuradora vuelve a formular demanda respecto 

del recurso 1464/2000 por el que alega la nulidad del acuerdo de la resolución de la Dirección General 

de Bellas Artes y además alega sus motivos, considera que la Dirección tiene incompetencia 

manifiesta para autorizar las obras realizadas en monumentos integrados en el PH. También basa la 

demanda en la indefinición de la actividad autorizada, en la ilicitud del acto y para ella hay infracción 

del principio de intangibilidad de un BIC. El Abogado del Estado ante esto pide su desestimación.  

La Asociación de Vecinos del barrio de los Jerónimos interpone recurso contencioso contra el mismo 

Acuerdo de la Dirección General de Bellas Artes, el Abogado del Estado solicita que la Sala asuma 
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los recursos.  Por Auto de 6 de noviembre de 2001 se acuerda acumular el recurso 158/2001 a los 

recursos 1369/2000 y 1464/2000.  

Por escrito de 3 de septiembre de 2001 la Procuradora Doña Ana María hace saber la intención de 

Don José de desistir del recurso, se tiene por desistido mediante auto del 26 de noviembre de 2001 y 

posteriormente el 18 de enero de 2002 vuelve a comunicar la Procuradora que la Asociación 

manifiesta su desistimiento. Por lo tanto, solo continua Don Raúl.  

Una vez que se acumula el recurso 158/2001 a los otros dos se paraliza la tramitación d ellos recursos 

1369 y 1464.  

El recurso 158 lo fundan en que ha sido dictado por un órgano incompetente, que se ha acordado una 

demolición que infringe la LPHE al no tratarse de obras autorizadas de conservación y restauración. 

A esto el Abogado del Estado y la representación del Arzobispado coinciden en aportar los mismos 

alegatos que el recurso 1464/2000. Hasta aquí los antecedentes de hecho para ponernos en situación, 

a partir de aquí hablamos de los fundamentos jurídicos.  

Primero el Tribunal examina la causa de inadmisión alegada por el Abogado del Estado en cuanto al 

recurso 1464/2000 y 158/2001. Establecen que la resolución del Director General de Bellas Artes no 

pone fin a la vía administrativa, entonces el acto no es susceptible de impugnación en vía 

jurisdiccional, pero según este Tribunal este no es momento de acoger esta causa si no que los autos 

por los cuales se acuerda la acumulación de los recursos 1464/2000 y 158/2001 al recurso 1369/2000 

impugnan la misma actuación, se fundan en el mismo motivo que este último recurso. El recurso 1369 

no adolece de ninguna causa de inadmisibilidad.  

Como tercer fundamento, se examina la primera causa de impugnación del recurso 1369/2000 basada 

en razones urbanísticas como que la fecha en la que se dictó el Acuerdo del Consejo de Ministros no 

existía un proyecto técnico de obras, pero para ello se siguió el artículo 244.2 del Texto refundido de 

la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1992. Este dice que cualquier tipo de 

edificación tiene que ir acompañado de licencia municipal. Pero en este procedimiento no se realiza 

una solicitud formal de licencia al Ayuntamiento si no que se remite a éste. El Tribunal indaga 

respecto a esto y encuentra que el propio Ayuntamiento de Madrid otorgó un proyecto que cumplí 

con todos los requisitos, ya que la Administración aportó documentos en su contestación a la demanda. 

Los documentos eran los siguientes: 

- “Una Maqueta de volúmenes. 

- Diversos planos técnicos sobre las superficies afectadas por la ampliación del Museo del 

Prado. 

- Memoria y planos del ante proyecto de un edificio parroquial de nueva construcción a 

desarrollar al Este del Atrio. 

- Plan Museográfico aprobado por el Patronato del Museo del Prado. 
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- Programa de necesidades para la ampliación del Museo Nacional del Prado en torno al 

Claustro de los Jerónimos”.  

Dicha documentación cumple con los requisitos exigidos por el artículo 244.2TRLRS. 

Se comprueba además que el Consejo de Ministros decide la ejecución del proyecto, pero ordena a la 

vez que se realice la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid.  

Y de la ampliación establece el Tribunal en su fundamento sexto que esa ampliación se debe a una 

necesidad que se esta produciendo en todos los Museos internacionales y de multitudinarias visitas.  

A partir del fundamento séptimo es cuando el Tribunal se centrar en explicar el objeto del recurso 

1369/2000 de 2 de octubre de 1998. El propio tribunal entiende que en el año en el que se llevó a 

cabo el acuerdo, estaba aún pendiente la adjudicación del concurso de Anteproyectos para ampliar el 

Museo del Prado en el Claustro. 

Se establecen unos fundamentos de hecho basados en que el año 1995 hubo un Concurso internacional 

al que acudieron 700 proyectos de Arquitectos y se contempló por parte de éstos la necesidad de 

ampliar el Museo del Prado, y esto hace que se explorara la zona en ese momento.  Otro fundamento 

es que hubo una proposición no de Ley en la que se solicitaba al Gobierno que procurase la utilización 

del solar circundante al Claustro para poder realizar la ampliación del Museo. El penúltimo es la 

existencia de un Convenio que el Estado realizó con el Arzobispado de Madrid para poder obtener la 

total disponibilidad del solar. Y por último La convocatoria el 25 de julio de1998 de un concurso de 

anteproyectos para obtener las propuestas arquitectónicas que podían hacer viable la ampliación del 

Museo.  Hasta aquí el análisis de la primera causa de impugnación que debe ser desestimada.  

La segunda causa de impugnación alegada por la parte demandante sobre el Acuerdo del 2 de octubre 

de 1998 no es acogida por la Sala, ya que lo que el demandante alega no es cierto ya que de ser así se 

estaría incurriendo en los artículos 36 y 37 LPHE. La parte demandada dice que se ha demolido el 

Claustro siendo esto falso ya que según el informe recabado por la Academia de Bellas Artes de San 

Fernando de 3 de diciembre de 2001 revela que el claustro es en realidad el antiguo claustro principal 

del Monasterio de los Jerónimos, ya desaparecido. Por lo tanto, sus valores arquitectónicos e 

históricos se mantienen y se conservan actualmente en los arcos de las cuatro pandas que lo delimitan. 

Este Claustro fue declarado monumento arquitectónico-artístico y actualmente tiene la consideración 

y protección que le corresponde a los BIC. También considera la parte demandante que el Acuerdo 

de 2 de octubre es ilegal porque la LPHE garantiza la intangibilidad de los BIC, por lo que no se 

puede llevar a cabo ninguna actuación sobre el Claustro como Monumento ni sobre el entorno. El 

artículo 36 como en este trabajo hemos visto establece la total conservación de los bienes que integran 

el PHE.  

Aquí la Sala se remite a otra sentencia en la que se quiso reconstruir el Teatro Romano de Sagunto 

(Valencia).  
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Por lo tanto, el proyecto autorizado por el acuerdo de 2 de octubre de 1998 no pretende una 

reconstrucción del Antiguo Monasterio de los Jerónimos sino la edificación de un edifico nuevo 

completamente con rasgos arquitectónicos. Por eso no se le podrá aplicar el artículo 39.2 LPHE. Y 

esta obra se encuentra dentro de la conservación y rehabilitación ya que se rehabilitará el Claustro. Y 

el tribunal establece que no existe ninguna prueba de que este proyecto que se quiere llevar a cabo 

vaya a derivar en un deterioro del Monumento.  

Por otra parte, la parte demandante alega la incompetencia del Director General de Bellas Artes para 

autorizar la ejecución de las obras, esto por parte del Tribunal es inconsistente. Y es que el Estado 

tiene competencia otorgada por el artículo 6 LPHE. También se alegaba la indefinición de la actividad, 

esto tampoco es cierto. Aquí el Tribunal añade que existe una necesidad por realizar trabajos 

preparatorios imprescindibles que están totalmente documentados en autos.  

Respecto al recurso 158/2001 el Tribunal tiene que decir que los alegatos realizados por la Asociación 

de Vecinos del Barrio de los Jerónimos pierden consistencia ya que reproducen los mismos alegatos 

con los que cuenta la Orden ministerial ya impugnada. El Tribunal decide rechazar la demanda 

interpuesta por tal Asociación.  

El Tribunal Supremo decide en su fallo desestimar tanto el recurso 1369/2000 como 1464/2000 ambos 

dirigidos contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de octubre de 1998. Se autoriza la 

realización de las obras de rehabilitación y ampliación del Casón del Buen Retiro y del Claustro y 

parte del Atrio adyacentes a la Iglesia de San Jerónimo. Al igual que desestiman también el recurso 

158/2001 interpuesto por un Procurador en representación de la Asociación de Vecinos. Llegados 

aquí he de decir que esta sentencia refleja la rehabilitación de un edificio vista anteriormente y que 

ambas legislaciones LPHE y LPHA. Y que por mucho que la parte demandante alegue, la Ley tiene 

todas las de ganar ya que en ella se refleja la realidad, y en este caso la LPHE tenía mucho que decir 

porque se alegaba por la parte demandante una reconstrucción cuando no era así. 

En esta sentencia existe un voto particular que formula el Excmo. Sr. D. Roberto considerando que 

el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora Dña. Ana María debió ser 

estimado ya que el Acuerdo de 2 de octubre de 1998 carece de proyecto técnico.  Es la opinión de ese 

Magistrado y se plasma en la propia Sentencia.  

Mediante esta Sentencia podemos ver como la LPHE apoya a la rehabilitación sin embargo detesta la 

reconstrucción. Si no existe otra solución se recurrirá a esta última figura, pero la LPHE en su artículo 

39 deja bastante claro que se intenta evitar la reconstrucción y aposta por la rehabilitación y 

restauración. La rehabilitación desde mi perspectiva se enfoca en devolverle al inmueble el estado en 

el que se encontraba, pero manteniendo algunas características del entorno. Sin embargo la 

reconstrucción es volver a construir el edificio sin mantener las características que poseía o 

manteniendo las mínimas.  
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Vistos las técnicas que deben procurar los Poderes públicos debemos ahora analizar los instrumentos 

mediante los cuales la protección y demás actuaciones son posibles. 

 

I.V INSTUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO PARA CONSEGUIR LA 
PROTECCIÓN DE LOS BIC. 

Los instrumentos de planeamiento son utilizados tanto en la Legislación Estatal como en la 

Autonómica, cada una de ellas lo trata de manera distinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En referencia a la normativa autonómica la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía destaca la 

importancia de los instrumentos de planeamiento. Y así lo defiende en sus artículos 29 y ss. El artículo 

29 establece que los instrumentos de ordenación del territorio o urbanísticos que incidan sobre bienes 

pertenecientes al Patrimonio Histórico deben identificar los elementos patrimoniales de éstos y deben 

instaurar una ordenación que sea compatible con sus respectivos valores y que garanticen el disfrute 

colectivo. Debo aclarar que existe una gran diferencia entre la ordenación del territorio y el urbanismo. 

La primera se ciñe a un ámbito supramunicipal, es decir, los planes de ordenación pueden ordenar 

dos términos municipales, mientras que un plan urbanístico se debe ceñir a la ordenación de un solo 

término municipal.  Aclarados ambos términos prosigo con la redacción sobre el artículo 29 LPHA.  

Seguidamente se dice que las entidades promotoras deben solicitar a la Consejería competente 

información sobre aquellos bienes que integren el Patrimonio Histórico, para poder identificarlos 

correctamente. Y esta Consejería tiene como máximo un mes para remitir la información solicitada. 

A partir del apartado tercero del artículo 29 se dedica a hablar de los planes urbanísticos y zonas 

arqueológicas, y es que este artículo establece un punto a favor de las zonas arqueológicas. 

Primeramente, dice que éstos deben contar “con un análisis arqueológico en los suelos urbanos no 

consolidados, los suelos urbanizables y los sistemas generales previstos, cuando de la información 

aportada por la Consejería competente en materia de patrimonio histórico, recabada conforme al 

Artículo 29. Instrumentos de 

ordenación y planes con 

incidencia patrimonial. 

Artículo 30. Planeamiento 

urbanístico de protección. 

Artículo 31. Contenido de 

protección de los planes.  

Artículo 32. Informe en los 

procedimientos de prevención 

y control ambiental. 

 

 

Artículo 20. Obligación de 

redactar Planes Especiales de 

Protección.  

Artículo 21. Instrumentos de 

planeamiento.  

Artículo 22. Autorización de 

obra o remoción.  

Artículo 23. Autorizaciones 

administrativas. 

Artículo 24 y 25. Demolición.  

 

LEY 14/2007  LEY 16/1985 
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apartado anterior, haya const0ancia o indicios de la presencia de restos arqueológicos”. 30 

Lo peculiar de este artículo, y en mi opinión favorable para zonas arqueológicas es la realización de 

dicho análisis.  

Cuando un plan se apruebe inicialmente, es decir no se trata de la aprobación final, si este incide en 

bienes incoados o inscritos en el Catálogo general, se remitirá la redacción de su informe a la 

Consejería competente. La Ley aquí lo que viene a decir es que, si al tramitar un plan, se encuentra 

con que existe un BIC inscrito o incoado el organismo que lo tramite debe saber que tiene que recabar 

un informe de la Consejería y este será preceptivo siempre que se trate de instrumentos de ordenación 

territorial, urbanística o planes sectoriales. El plazo para emitir dicho informe es de tres meses. Si se 

produjera cualquier modificación en el documento deberá informarse además de recabar un idéntico 

informe de la Consejería competente, y tendrá tres meses para emitirlo. Si se trata de modificar un 

plan ya aprobado, también deberá pedirse informe a la Consejería competente.  

Llegados aquí nos quedan tres artículos de este Título los cuales se dirigen a contextualizar, y 

establecer el contenido del planeamiento urbanístico de protección.  El artículo 30 imponiendo que 

la inscripción de bienes inmuebles en el Catálogo General irá acompañada de la obligación de redactar 

un plan urbanístico de protección y para ello cuenta con un plazo de dos años, contados a partir de la 

fecha en la que se inscribió.  

 

Estos planes si afectan a: 

– Conjuntos Históricos. 

– Sitios Históricos. 

– Lugares de Interés Etnológico. 

– Lugares de Interés Industrial. 

– Zonas Patrimoniales. 

Éste puede relacionarse con la materia que la LPHE recogen en su artículo 20 y 21, los cuales tratan 

sobre los planes de protección. Pero la peculiaridad que estos artículos muestran es que solamente se 

establece este Plan para los Conjuntos Históricos, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas. Es decir, 

se limita a estos tres bienes, mientras que la LPHA muestra un listado anteriormente mencionado. 

Hay una serie de diferencias y es que la LPHE obliga a que el municipio o municipios donde se 

encuentre el bien redacten un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración o el 

planeamiento correspondiente, mientras que la LPHA automáticamente realiza una adecuación del 

Plan urbanístico nada más se inscribe en el Catálogo.  

La aprobación del Plan establecido en la LPHE requiere que la Administración competente otorgue 

 
30 Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía (2007). Artículo 29. 
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un informe favorable, para así proteger los bienes culturales afectados. Y este estará a disposición 

para todos los usos públicos. 

Hasta que no se apruebe definitivamente, las licencias que se otorguen por primera vez o la ejecución 

de las otorgadas anteriormente a la iniciación de expediente declarativo, necesitará de resolución 

favorable por parte de la Administración competente. Una vez aprobado el Plan de manera definitiva, 

el Ayuntamiento interesado tendrá otorgada la competencia para autorizar las obras que el 

planeamiento desarrolla y que no afecten a monumentos ni jardines históricos. Esto debe comunicarse 

a la Administración competente en el plazo máximo de diez días desde que se otorgaron las licencias 

La LPHE menciona un plazo de dos años y el artículo 31 LPHA establece que el plazo de dos años 

podrá ser prorrogado. Estos planes se elaborarán y se aprobarán a la misma vez y siempre previo 

informe favorable de la Consejería competente. 

El artículo 31 establece el contenido que deben tener los planes de protección. Los planes que afecten 

al ámbito de los lugares señalados en el párrafo anterior deben contener al menos: 

– “La aplicación de las prescripciones contenidas en las instrucciones particulares, si las 

hubiere. 

– Las determinaciones relativas al mantenimiento de la estructura territorial y urbana. 

– La catalogación exhaustiva de sus elementos unitarios, tanto inmuebles edificados como 

espacios libres interiores o exteriores u otras estructuras significativas, así como de sus 

componentes naturales. Para cada elemento se fijará un nivel adecuado de protección. 

– La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá las 

medidas correctoras adecuadas. 

–  Las determinaciones para el mantenimiento de los usos tradicionales y las actividades 

económicas compatibles, proponiendo, en su caso, medidas de intervención para la 

revitalización del bien protegido. 

–  Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, con 

una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. 

– La normativa específica para la protección del Patrimonio Arqueológico en el ámbito 

territorial afectado, que incluya la zonificación y las cautelas arqueológicas correspondientes. 

–  Las determinaciones en materia de accesibilidad necesarias para la conservación de los 

valores protegidos.”31 

La LPHE recoge muy mínimamente el contenido que deben tener dichos planes protectores. Si es 

verdad que en la Ley de Suelo de 1976 en su artículo 18 se establece lo que esos planes deben abarcar.  

En el artículo 31 se establecen las condiciones, además de las vistas anteriormente, que deben recoger 

 
31 Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía. (2007). Artículo 31. 
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los planes que afecten a los Conjuntos Históricos. 

Ahí mismo, se dice que los Planes Generales de Ordenación Urbanística pueden incorporar 

directamente los requisitos detallados anteriormente o se puede remitir a la elaboración obligatoria 

de Planes Especiales de Protección. Para ello se establece un plazo de tres años para poder aprobarse 

estos últimos. 

Y el último artículo de este capítulo se centra en explicar unos informes muy peculiares de prevención 

y control ambiental.  En ese artículo lo que se dice es que “incluirá preceptivamente en el estudio o 

documentación de análisis ambiental que deba presentar ante la Consejería competente en materia 

de medio ambiente las determinaciones resultantes de una actividad arqueológica que identifique y 

valore la afección al Patrimonio Histórico o, en su caso, certificación acreditativa de la 

innecesaridad de tal actividad, expedida por la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico”.32 

Por otra parte, la Consejería competente en medio ambiente pedirá que se recabe como informe 

vinculante el emitido por la Consejería competente en patrimonio histórico. Este informe deberá 

llevarse a cabo en un plazo de treinta días y si ese plazo no se cumple se tendrá por favorable. El 

artículo añade un “pero”, y es que, si la actividad recae sobre bienes inmuebles declarados BIC o 

sobre su entorno el plazo se amplía a tres meses, y si este no se cumpliera se entendería desfavorable. 

Concluyendo con este epígrafe y antes de adentrarnos en lo que la Ley estatal establece, digo que lo 

que resalta es la orden que se le da a los instrumentos para que ordenen de una manera correcta el 

bien inmueble declarado BIC. La tarea que los instrumentos deben desempeñar empieza por 

identificar los elementos patrimoniales y a la misma vez deben establecer una ordenación que sea 

compatible con el propio bien. Respecto a esto lo que los instrumentos deben hacer es actuar siempre 

favoreciendo y en miras hacia ese bien.  Los planes urbanísticos de protección que se crean afectan a 

los elementos importantes para este trabajo y así lo podremos ver en el apartado final en el cual 

analizo el PERI núm. 5 referente al Cabezo de San Pedro. 

Viendo esta materia en la Ley 16/1985 debemos acudir a los artículos 20 y ss.  

El artículo veintidós se refiere a las obras que se realicen en un Sitio Histórico o Zona Arqueológica 

declaradas BIC, deben estar autorizadas por la Administración competente, para que los bienes 

afectos estén protegidos. 

El posterior artículo prohíbe la otorgación de licencias para llevar a cabo obras que requieran de 

autorización hasta que ésta no haya sido concedida. Si esto no se cumple, la Administración o 

Ayuntamiento competente podrán dar orden para realizar la reconstrucción o demolición. 

El penúltimo artículo de este Título, viene a establecer que, si se inicia un expediente de ruina de 

 
32 Ley Patrimonio Histórico de Andalucía. (2007) Artículo 32 
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algún inmueble declarado BIC, la Administración que tenga competencia está legitimada para 

intervenir como interesado. Por tanto, en ningún caso se puede llevar a cabo una demolición sin 

comprobar verdaderamente que existe autorización de la Administración competente. Si fuera 

necesaria urgentemente, la entidad que haya llevado a cabo el expediente de ruina deberá velar por la 

seguridad de las personas. 

Viendo esto el último artículo de este Título, el 25, determina que el organismo que tenga atribuida 

la competencia podrá ordenar que las obras de demolición total o parcial queden suspendidas por un 

máximo de seis meses. 

 Antes de terminar con este apartado me gustaría destacar el tercer capítulo de la Ley 14/2007, la cual 

establece el régimen de protección que deben seguir los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

Andaluz. Viene a establecer lo mismo que la LPHE con alguna que otra distinción. Este capítulo 

empieza destacando la inseparabilidad del bien y su entorno. No se puede llevar a cabo un 

desplazamiento salvo que medie un motivo de fuerza mayor que lo autorice. Está prohibida la 

colocación de cualquier cable, publicidad comercial en las fachadas y cubiertas de los monumentos. 

La Ley prohíbe dos cosas referentes a estos bienes: 

– La colocación de todo tipo de publicidad en fachadas y cubiertas. 

– No está permitido la separación del bien y todo su entorno. 

Un apartado tampoco visto en la Ley Estatal es el referente a las actuaciones que no necesitan de la 

correspondiente licencia. Para ello los particulares que tengan interés o la Administración competente 

deben remitir a la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico la documentación 

exigida. La Consejería podrá solicitar documentación complementaria que considere oportunas.  Ésta 

tiene tres meses para proceder a confirmar o rechazar dicha autorización. 

La otra sección hace referencia al estado de demolición y ruina.  Debo traer a colación una tesis 

aportada por Miguel García Jiménez, Licenciado en Derecho. En esta tesis se habla sobre “El Deber 

de Conservación y Rehabilitación de los Centros Históricos Urbanos”. Ahí en el apartado segundo 

del capítulo quinto se establece ese deber de conservación y rehabilitación y se habla del estado de 

ruina.  En este capítulo se plantea “hasta dónde alcanza esta obligación de conservar un edificio en 

condiciones adecuadas” y de ahí establece “que la ruina entendida como fenómeno urbanístico 

supone que el estado ruinoso o ruina es el cese del deber de conservación”. Esta cita concuerda con 

lo que la Ley de Ordenación Urbana de Andalucía establece en sus artículos 155 y 156. Relaciono 

ese capítulo con el que establece la ruina en la LPHA. La Ley dice del estado de ruina necesitara de 

la apertura de un expediente. Sin embargo, el Licenciado en Derecho Miguel García Jiménez ve el 

estado de ruina como muy poco factible, es decir, “se duda, de si es factible o no la declaración en 
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ruina de un edificio protegido o catalogado con algún nivel de protección”33 

Esta cuestión es bastante importante por el hecho de que un edificio integrante del Patrimonio 

Histórico Andaluz no podrá ser declarado en ruina nunca. Con esto también se cumple el artículo 155 

de la LOUA que establece el deber de conservación por parte de los correspondientes propietarios. 

Por eso antes de que un edificio de esas características le sea otorgado el estado de ruina hay que 

intentar ejercitar la rehabilitación de dicha estructura. Es decir, es muy importante el deber de 

conservación y de rehabilitación. Un edificio integrante del Patrimonio Histórico Andaluz o español 

es por que posee unos valores e intereses supremos y por ello hay que estar pendiente de él y a la 

mínima que se vea cualquier empeoramiento actuar inmediatamente. Vista la prohibición de declarar 

en estado de ruina un edificio integrante del PHA, paso a ver como se lleva a cabo en los posibles 

casos dicho estado.  Según Miguel García Jiménez y algunas interpretaciones jurisprudenciales muy 

consolidadas establecen que ese estado de ruina no es inmediato, es decir, cuando se declara ese 

estado inmediatamente no se ejecuta una orden de demolición, ya que para ello se necesitara 

obligatoriamente solicitar y obtener una licencia de obras. Las legislaciones sobre el Patrimonio 

Histórico dedican un apartado a tal estado. 

“La licencia de demolición, para ser aplicada en algún edificio, que esté catalogado, no existe en la 

mayoría de las legislaciones autonómicas”34. Esto es cierto, ya que la propia LPHA en su artículo 38 

establece que un edificio catalogado no puede ser objeto de demolición.  Miguel García Jiménez 

piensa y opina que los estados de ruina y demolición no son factibles por la demora de tiempo que 

supone el ejercitar dicha actuación. 

A continuación, pasaré a hablar de las Zonas Arqueológicas concretamente del Patrimonio 

Arqueológico al que ambas legislaciones le dedican un capítulo completo, de ahí que pensemos la 

enorme importancia que tienen dichas Zonas. Para ello voy a apoyarme en una Tesis Doctoral de la 

Profesora Rosario Leñero Bohórquez 35 ,la cual se basa en el patrimonio arqueológico y más 

concretamente en el patrimonio subacuático. 

 

 

 

 

 

 
33García Jiménez (2013). 
34García Jiménez, M. (2013).   
35Leñero Bohórquez (2011). 
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IV. REGIMEN JURÍDICO DE LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS. 

 

Como he dicho anteriormente ambas legislaciones dedican un título completo a la materia de 

Patrimonio Arqueológico. El patrimonio Arqueológico es una materia irrepetible de ahí que necesite 

de una protección más específica y completa. Como posteriormente veremos el patrimonio 

arqueológico se forma con bienes de dominio público y de ahí que necesite de esa protección más 

exhaustiva. Concretamente la LPHE dedica el título V a esta materia que se desglosa en los artículos 

40 a 45, por su parte la LPHA también recoge la materia en el Título V, artículos 47 a 60.  Como la 

profesora Rosario Leñero establece en su tesis “los bienes que integran el Patrimonio Arqueológico 

se caracterizan por constituir el sustrato material necesario para el desenvolvimiento de la 

Arqueología”. Estos bienes son muy destacables por el motivo que la arqueología es una materia muy 

importante. Los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico no están sujetos a deber tener una 

determinada antigüedad, si no que deben ser objeto de estudio de arqueología. La LPHE en el artículo 

cuarenta viene a establecer los tipos de bienes que pueden formar parte de este especial Patrimonio. 

Se dice que serán bienes muebles o inmuebles que tengan carácter histórico, pero se le añade la 

susceptibilidad de ser estudiados por la arqueología. Tanto si se encuentren en la superficie o en el 

subsuelo También integraran este concepto todos aquellos elementos geológicos o paleontológicos 

que tengan relación con la historia.  

El artículo 40 según la profesora Rosario Leñero “acoge implícitamente la noción de yacimiento – 

citada expresamente en el artículo 1.2 LPHE- como espacio dotado de entidad arqueológica en su 

integridad, que aporta información cultural a partir del estudio de la variedad de elementos que lo 

integran, de las interrelaciones entre objetos y contexto y que se aleja de su “sentido tradicional de 

cantera de extracción de objetos”  Por su parte la LPHA ofrece un concepto idéntico al recientemente 

expresado. Sin embargo, la Ley Autonómica en su artículo 47 referente al concepto quiere dejar claro 

desde un principio cuáles serán los bienes de dominio público de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. A continuación, lo que la Ley del Estado establece son los conceptos de excavación y 

prospección arqueológica y hallazgos casuales. Me gustaría dejarlos claros porque son términos que 

pueden aludir a la confusión. 
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Excavaciones Arqueológicas  “Son las remociones en la superficie, en el 

subsuelo o en los medios subacuáticos que se 

realicen con el fin de descubrir e investigar toda 

clase de restos históricos o paleontológicos” 

Prospecciones Arqueológicas “Son las exploraciones superficiales o 

subacuáticas, sin remoción del terreno, dirigidas 

al estudio, investigación o examen de datos sobre 

cualquiera de los elementos a que se refiere el 

apartado anterior”. 

Hallazgos casuales. “Son los descubrimientos de objetos y restos 

materiales que, poseyendo los valores que son 

propios del Patrimonio Histórico Español, se 

hayan producido por azar o como consecuencia 

de cualquier otro tipo de remociones de tierra, 

demoliciones u obras de cualquier índole” 

 

La Ley Autonómica no hace referencia a esos tres tipos de movimientos de tierra si no que se centra 

en los dos primeros. La diferencia principal se encuentra en la remoción del terreno, si ésta se realiza 

nos encontramos ante una excavación arqueológica mientras que si esta no se lleva a cabo será una 

prospección arqueológica. Por lo tanto, la primera se realizará siempre con movimientos del terreno, 

para poder descubrir e investigar los restos arqueológicos e históricos, sin embargo, la prospección 

no necesita de este movimiento si no que es suficiente con las exploraciones en la superficie o en el 

fondo marino 

Además, la LPHE en el artículo 44 se refiere al dominio público arqueológico. Según la doctrina 

aportada por Julián Alonso García, la demanialidad de un bien arqueológico solamente será efectiva 

en aquellos que hayan sido hallados o descubiertos, pero ese hallazgo se debe producir con 

posterioridad a la entrada en vigor de la LPHE. Los bienes regulados por la anterior Ley vigente se 

le será de aplicación esa misma Ley ya derogada. En esta doctrina se pretende aclarar un concepto 

administrativo como es el de los bienes de dominio público por naturaleza o por afectación. Nos 

centramos en los últimos, ya que para el autor tienen una peculiaridad.  Los bienes de dominio público 

por afectación pueden serlo a un uso público o a un servicio igualmente público. Pero el autor Gallego 

Anabitarte, no echa cuenta a esa posibilidad, sino que directamente los engloba en la categoría de 

bienes afectos al uso público. 

Para la mayor parte de la jurisprudencia y doctrina no es necesario esa afección ya que los bienes 
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arqueológicos pertenecen al dominio público y se entiende que la afectación está ahí implícita. Por 

ello serán responsables de dichos bienes los establecidos por la LPHE. Según la doctrina de Julián 

Alonso García36, la legislación estatal renuncia atribuir la competencia al Estado y lo deja en manos 

de la entidad territorial que los gestiona y se ocupa de ellos. Visto esto puedo decir que estos bienes 

tendrán un trato especial frente a los otros bienes recogidos en cualquier Ley protectora del 

Patrimonio Histórico, ya que se enfrentan a muchos más ataques que cualquier otro perteneciente a 

otra categoría de bien. 

Antes de adentrarnos en el siguiente epígrafe me gustaría aclarar que como anteriormente vimos 

existen unos instrumentos de planeamiento que hacen que la protección del patrimonio sea mucho 

más eficaz y aquí entra en juego el patrimonio arqueológico. Éste encontrar en los planes una 

herramienta muy eficaz y por eso la conexión que mostramos anteriormente entre la Ley de Suelo y 

el Patrimonio. 

Aclarado la importancia que tiene el planeamiento en el Patrimonio Arqueológico me dispongo a 

adentrarme en las competencias sobre estas zonas arqueológicas.  

 

I.VI   COMPETENCIAS SOBRE LAS ZONAS ARQUEÓLOGICAS.  

Siguiendo con las legislaciones, la LPHA establece en los artículos 51 y ss., la posición que la 

Administración asume, mientras que la LPHE lo establece en sus artículos 42 y ss.  Primero, respecto 

de las excavaciones, prospecciones, etc., la Consejería competente en la materia podrá realizarlas 

siempre que así lo considere conveniente. El artículo 52 recoge la autorización que debe solicitarse 

si decide llevarse a cabo alguna actividad arqueológica y ésta es de carácter preceptivo. En el siguiente 

artículo lo que se establece es un listado con las personas físicas y jurídicas que pueden solicitar la 

autorización.  Este procedimiento no se percibe en la LPHE, sino que es exclusivo de la Ley 

Autonómica, ya que el Estado ante esto no tiene competencias para poder regular el procedimiento.  

Detallando ambas legislaciones, empiezo por la Ley Autonómica, la cual en el artículo 51 revela la 

actuación administrativa y la competencia atribuida a la Consejería competente para realizar alguna 

de las tres figuras vistas en la tabla anterior. Se establece también que las actuaciones dirigidas a 

evitar la destrucción o el simple deterioro del Patrimonio Arqueológico, tendrán la consideración de 

obras. Éstas se tramitarán por un procedimiento de emergencia.  El artículo que sigue, es decir, el 52 

es el más importante a mi parecer. En él se regulan las autorizaciones para las actividades 

arqueológicas. Se dice que ésta se necesita para realizar cualquier tipo de excavación y prospección, 

para analizar estructuras emergentes, reproducción y estudio del arte rupestre, etc. Esta autorización 

se emitirá por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico. Es aquí cuando 

 
36Alonso García. (2013). Pág. 148-153. 
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la Ley Autonómica define los conceptos de excavación y prospección arqueológica. 

 

 

 

Excavación Arqueológica. “Tanto terrestre como subacuática, la remoción 

de tierra y el análisis de estructuras realizados 

con metodología científica, destinada a descubrir 

e investigar toda clase de restos históricos o 

paleontológicos, así como los componentes 

geomorfológicos relacionados con ellos.” 

Prospección Arqueológica. “La exploración superficial y sistemática sin 

remoción de tierra realizada con metodología 

científica, tanto terrestre como subacuática, 

dirigida al estudio, investigación o detección de 

vestigios arqueológicos o paleontológicos.”37 

 

La diferencia que reside entre estos dos conceptos es la misma que vimos en la Ley Estatal. La 

diferencia está en que una actividad necesita de remoción del terreno mientras que la otra no, es 

suficiente con una simple exploración. 

Siguiendo con el articulado, el artículo 53 se basa en las solicitudes que se deben llevar a cabo para 

realizar las anteriores actividades. Están legitimadas para solicitar la realización de las actividades 

arqueológicas: 

1. Personas físicas, individualmente o formando un colectivo. 

2. Departamentos de universidades u otras instituciones científicas. 

3. Museos arqueológicos o museos que tengan secciones de arqueología. 

4. Institutos de la Prehistoria y Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

5. Administraciones Públicas. 

Esta solicitud debe ir suscrita por una persona que cuente con la titulación suficiente y acreditada. 

La Consejería competente puede recabar en los organismos y autoridades competentes toda 

información que precise para comprobar la verdadera titulación de la persona que firma la solicitud. 

El procedimiento viene detallado en el artículo 54 y es muy simple. 

Visto esto debemos dirigirnos a explicar una figura peculiar que la Ley 14/2007 establece. 

 

I.VII   DECLARACIÓN DE ZONA DE SERVIDUMBRE ARQUEOLÓGICA . 

En la LPHA encontramos una figura de la que hice mención y ahora me dispongo a profundizar en 

ella.  Ésta es la declaración de Zona de Servidumbre Arqueológica. Tal concepto es una figura 

 
37 Ley del Patrimonio Histórico Andaluz (2008). Artículo 52. 
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especifica de protección espacial de espacios que poseen interés arqueológico.  La declaración de 

Zona de Servidumbre Arqueológica tiene como función proteger una determinada zona, pero además 

tiene otra tarea más destacable, ésta es “atraer sobre un área determinada la aplicación de un régimen 

jurídico de control preventivo de las actuaciones no arqueológicas que alteren el territorio”. 

Es decir, lo que la profesora Rosario Leñero viene a establecer aquí es que la figura de la Zona de 

Servidumbre Arqueológica, lo que realmente hace es aplicar un régimen de control preventivo sobre 

aquel espacio en el que aún no se han encontrado restos arqueológicos, pero se presume que existen 

y por ellos son sometidos a una especial vigilancia. 

Concluyendo todos los apartados referentes a las Zonas Arqueológicas, me gustaría hacer un breve 

resumen de lo visto hasta ahora. Por una parte, hemos visto cómo se regulan los bienes muebles y por 

la otra el Patrimonio Arqueológico. 

El Patrimonio Arqueológico se regula de manera muy similar en ambas legislaciones, respecto a la 

Ley de Patrimonio Histórico Andaluz se establecen figuras que en la Ley estatal no se contemplan, y 

eso es en lo que se diferencian. Además, al Patrimonio Arqueológico se le da y/o se le otorga una 

protección mayor que a los demás porque estos bienes están más expuestos a verdaderos ataques, de 

ahí que el Estado en su Ley y las autonomías en sus respectivas legislaciones acuerden este mayor 

grado de protección. 

Antes de adentrarnos en el apartado siguiente y después de todo lo visto anteriormente destaco el 

Decreto-Ley 2/2020.  Lo pasamos a comentar “muy por encima” ya que ha entrado en vigor 

recientemente. Se ha creado con el objeto de adoptar de carácter extraordinario unas medidas para 

reforzar la economía de nuestra Comunidad Autónoma. Este Decreto-Ley toma parte en asuntos 

referentes a distintas legislaciones, es decir, tratará sobre temáticas distintas. 

El decreto en su artículo 13 regula la modificación que sufrirá la Ley 14/2007 concretamente su 

artículo 33 apartado tercero. Este apartado se dedica a regulas las autorizaciones que debe conceder 

la Consejería Competente para cualquier cambio o modificación que se pretenda hacer en un bien 

inmueble. Con la reforma se pretende que esta autorización desaparezca en aquellos casos en los que 

las actuaciones que se quieren realizar impliquen una intervención mínima. Y esto se impulsa con el 

fin de eliminar cargas innecesarias para el desarrollo efectivo de actividades económicas. 

Desde otro punto de vista una labor importante es la reforma que se llevará a cabo cuando el Decreto 

entre en vigor, es decir, ya ha entrado en vigor por lo tanto esta reforma estará en proceso. Dicha 

medida consiste en modificar el artículo 32 de la Ley 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía, 

este regula la tramitación de los instrumentos de planeamiento, instrumentos vistos anteriormente.  

Establece el procedimiento para aprobar inicialmente y definitivamente los Planes, tanto PGOU, 

como Planes de Ordenación Intermunicipal y los restantes. Con esto el Decreto pretende “reforzar la 

función de coordinación de los informes sectoriales al planeamiento urbanístico que tienen las 
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Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística reguladas en el Decreto 36/2014, de 11 de 

febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de 

Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, a quienes corresponderá verificar 

en un único pronunciamiento, tras la aprobación provisional, el contenido de los informes sectoriales 

que se hayan emitido en la fase de aprobación inicial”38 Esta materia se relaciona con nuestro trabajo 

ya que en apartados anteriores hemos tratado los Planes y estos son los instrumentos que mejor 

guardan al Patrimonio Histórico. Aunque no hayamos entrado muy a fondo en la materia veo 

necesario mencionar esta reforma por si el lector se interesase por el asunto referente a los 

instrumentos de planeamiento.  

Este Decreto pretende conseguir que los plazos para tramitar cualquier instrumento de planeamiento 

urbanístico se reduzcan. Se pone como ejemplo para que el lector lo entienda, que un PGOU se tramita 

en un tiempo medio de ocho años. Ese largo período de tiempo produce daños en el sentido de que 

no se puede asumir dicho Plan al tardar tanto en concluirse.  

A continuación, veremos el apartado dedicado al Procedimiento de declaración de un BIC. 

V. PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE UN BIEN DE 
INTERÉS CULTURAL. 

Como anteriormente establecí, bien de interés cultural, es todo aquel objeto mueble e inmueble que 

posea un interés histórico, artístico, arqueológico, etc., y que así haya sido declarado por la 

competente y correspondiente Administración. Es decir, la declaración como BIC es un requisito 

necesario para su consideración como tal.  Toda declaración procedente de un Decreto necesita de 

una incoación y tramitación de un expediente administrativo por el Organismo competente. Este 

expediente puede ser incoado por la solicitud de cualquier persona física o jurídica. 

Incoar la declaración significa que el bien se va a regir por una normativa mucho más protectora, y 

desde que se incoe cualquier actividad que se quiera desempeñar requerirá de la autorización de la 

Administración competente. Además, ese bien incoado podrá necesitar de unas instrucciones 

particulares para él mismo y su entorno y “El expediente deberá resolverse en el plazo máximo de 

veinte meses a partir de la fecha en que hubiere sido incoado. 39 Ese artículo además añade que no 

habrá silencio sino caducidad del procedimiento. “La caducidad del expediente se producirá 

transcurrido dicho plazo si se ha denunciado la mora y siempre que no haya recaído resolución en 

los cuatro meses siguientes a la denuncia. Caducado el expediente no podrá volver a iniciarse en los 

tres años siguientes, salvo a instancia del titular.” Esto se regula de manera diferente en la LPHA en 

su artículo 9. Mediante los artículos vistos anteriormente 29, 30, 31 y 32 LPHA se consigue la 

 
38 Decreto 2/2020 de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva 

de Andalucía.  
39 Ley de Patrimonio Histórico Español (1985). Artículo 9. 
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protección del Patrimonio y por lo tanto de esta tipología de bienes.  

Además, se establece que se tendrá que acompañar de un expediente y éste es diferente si lo que se 

pretende declarar son bienes inmuebles ya que será preceptivo abrir un trámite de información pública 

y de audiencia al ayuntamiento interesado.  Los bienes declarados de interés cultural se incorporarán 

a un registro General que depende de la Administración del estado. Mientras que la LPHE incorpora 

los bienes en un Registro General la LPHA en su Título primero, capítulo primero regula 

exclusivamente el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 

La primera diferencia se puede percibir ya. En lugar de un Registro general, nos encontramos con un 

Catálogo general. Éste en sí mismo no puede registrar a los bienes, pero se asemeja al Registro por la 

razón de que puede y debe inscribir a los BIC para mantenerlos controlados.  Éste tiene la función de 

salvaguardar los bienes que en él se recojan. La competencia recae en la Consejería de la Comunidad 

Autónoma. 

En la Ley 16/1985 los bienes inmuebles se declararán como interés cultural pero la inscripción deberá 

hacerse afecto algún concepto de los recogidos en el artículo 14.2 LPHE. Todo monumento declarado 

BIC, la Administración que resulta competente de declararlo debe promover “la inscripción gratuita 

de la declaración en el Registro de la Propiedad”. 

Por lo tanto, para declarar un BIC es necesario dar tres pasos. 

– Iniciar de oficio la solicitud para que se ejercite la declaración. 

– Resolución de dicha solicitud. 

– Inscripción del BIC en el Registro General. 

Visto esto hay que destacar el artículo 7 LPHA, donde se establece como debe ser la estructura de ese 

Catálogo. Éste recoge: 

– Bienes de interés cultural. 

– Bienes de catalogación general. 

– Bienes muebles inscritos en el Inventario General del Patrimonio Histórico Español. 

Según el artículo 9 la inscripción debe llevarse a cabo por la Consejería competente, pero puede ser 

incoado a esta Consejería por parte de cualquier persona física o jurídica. “La solicitud se entenderá 

desestimada transcurridos tres meses desde su presentación sin haberse dictado y notificado 

resolución expresa”. 

La resolución conlleva la inscripción del BIC en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz. Esta resolución puede ser emanada de tres organismos: 

1. Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando sean BIC. 

2. Persona titular de la Consejería competente cuando sean bienes de catalogación general. 

3. Persona titular de la Dirección General competente cuando sean bienes muebles inscritos en 
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el Inventario General. 

Según estos órganos el procedimiento requiere de un trámite o de otro. Si se trata de la inscripción de 

un BIC, y éste afecta a bienes inmuebles o actividades de interés etnológico, se requiere un trámite 

de información pública y audiencia del municipio interesado. Si la inscripción se realiza sobre un 

monumento o jardín histórico se dispone un trámite de audiencia para los particulares afectados. 

Si la inscripción afecta a bienes de catalogación general se establece lo mismo que para los bienes 

inmuebles y actividades de interés etnológico, por lo que será necesario que se formule un trámite de 

audiencia pública.   

Ahora bien, si son bienes muebles es obligatorio un trámite de audiencia a los particulares 

directamente afectados. Respecto la última categoría lo preceptivo será disponer de un trámite de 

audiencia a los particulares afectados. 

Como hemos podido ver ambas leyes establecen su propio procedimiento para declarar un Bien de 

Interés Cultural. 

Pasamos ahora a analizar el PERI referente al Cabezo de San Pedro y por lo que veremos una 

herramienta idónea para proteger esa zona tan peculiar.  

VI. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS ESENCIALES PARA LA 
INTRODUCCIÓN AL PERI 5. 

Como introducción al análisis del PERI número 5, debemos mencionar el artículo 46 CE, el cual 

como hemos visto al principio de este trabajo es un artículo dedicado a garantizar protección y que 

España reconozca su Patrimonio Histórico. Éste les encomienda a los poderes públicos la tarea de 

conservación y mantenimiento del PH.  Y como instrumento para desarrollar esta tarea a la perfección 

nos encontramos con el urbanismo. Pero será el Derecho Urbanístico el que desarrolle la materia, es 

decir, el que se encargue de proteger y conservar el PH. Traigo a colación los artículos 3.2 a), 3.3 k) 

y 6 d) del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

El primero de ellos enfatiza que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, 

transformación, ocupación y uso del suelo debe utilizar de manera racional los recursos naturales 

equiparándolos en todo momento con los requerimientos económicos, sociales, etc. En particular 

tiene que prestar más atención a las “medidas de conservación y mejora de la naturaleza, la flora y 

la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje”. Por otra parte, el artículo siguiente 

en su apartado k), se dedica a establecer las tareas que los poderes públicos deben desempeñar 

atendiendo al artículo anterior. En el apartado mencionado se dice que “favorecerán la puesta en 

valor del patrimonio urbanizado y edificado con valor histórico o natural”. Con estos dos artículos 

vemos lo que anteriormente decíamos en torno a las tareas establecidas por el artículo 46 CE. Y en 

todo esto el ciudadano también desempeña un papel importante, y es que como establece el artículo 
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6 apartado d), los ciudadanos debemos respetar y contribuir a “preservar el paisaje urbano y con ello 

el patrimonio arquitectónico y cultural absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o 

desarrollar cualquier actividad no permitida”. Como tal el derecho urbanístico será uno de los 

instrumentos a los que se puede optar para desempeñar la tarea de manera eficiente e integral. Este 

derecho se hace operativo gracias a los planes urbanísticos, éstos según el Dr. Zamorano Wisnes40 

“son normas de carácter reglamentario a través de las cuales se encauza el proceso global de reforma 

y renovación o/y de creación, desarrollo o expansión de asentamientos de población, de 

establecimiento de centros de producción y distribución de bienes y servicios, de ejecución de 

infraestructuras”. Los planes urbanísticos son la herramienta idónea para llevar a cabo las actividades 

mencionadas recientemente y todo ello con el fin de ordenar el territorio. Como hemos podido ver 

anteriormente el artículo 20 LPHE, establece una figura de planeamiento muy especial como son los 

planes de protección que según el artículo 14.1 LOUA, éstos serán los planes especiales y mediante 

ellos se protegerá el Patrimonio Histórico, es más, muchos expertos aseguran que los Planes 

Especiales son los que mejor guardan y conservan ese patrimonio.  

Respecto a esto me gustaría compartir un documento titulado “La Legislación del Patrimonio 

Histórico de Andalucía41 , del Catedrático de Derecho Administrativo Antonio Jiménez-Blanco, 

documento aportado anteriormente también.  Este documento se estructura en varios capítulos y uno 

de ellos es la relación entre las leyes de patrimonio y la legislación urbanística. Así podremos 

visualizar como la materia de urbanismo y las leyes de patrimonio se coordinan entre sí para realizar 

una buena función. 

El autor destaca los artículos 30, 31 y 32 de la Ley 14/2007. Éstos, al fin y al cabo, digan lo que digan, 

vienen a desembocar en la misma conclusión. La catalogalización de un bien puede necesitar de la 

adecuación del planeamiento urbanístico. Para incitar que los ciudadanos cumplan con algunos 

artículos, como ejemplo el precepto 20 LPHE que destacábamos en el párrafo anterior, la Consejería 

competente en materia de urbanismo podrá, siempre que la Consejería de Cultura y Medio Ambiente 

así lo vea oportuno, iniciar un” procedimiento cuyo objeto sea la elaboración, modificación o revisión 

forzosa” de cualquier planeamiento. Para facilitar esta elaboración del plan, la Consejería competente 

puede ordenar que se sigan distintas pautas para “la formación, modificación o revisión del mismo”. 

Antonio Jiménez-Blanco señala como un procedimiento en el que ambas materias colaboran, a la 

implantación de la autoridad cultural en el procedimiento de elaboración de un plan. El artículo 31 

LPHA lo formula estableciendo que en la tramitación de un plan urbanístico o territorial o planes que 

afecten a bienes inmuebles declarados BIC y catalogados en alguna categoría propuesta por esta Ley, 

la Consejería de Cultura y Medio Ambiente puede ser escuchada en el procedimiento, eso sí antes de 

 
40 Zamorano Wisnes. J. (2019). Apuntes.  
41 Jiménez-Blanco, A. (1993). Página 29-50.  
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ser sometido a aprobación definitiva tanto los documentos como el propio Plan. 

Según el autor, el artículo 32 es el que de verdad conecta una legislación con otra.  Este artículo viene 

a desarrollar el precepto 20 de la LPHE. Este último lo que establece es que siempre que estemos ante 

un Sitio o Conjunto Histórico o una Zona Arqueológica declaradas BIC, es obligación para el 

municipio o municipios a los que pertenecen, la redacción de un Plan Especial de Protección. El Plan 

debe realizarse con los instrumentos de la legislación urbanística. Aquí es donde, siguiendo la 

corriente del autor, el artículo 32 desarrolla este precepto 20 de la Ley del Estado. 

El artículo 32 LPHA establece que se puede cumplir lo que el articulo 20 LPHE prevé siempre y 

cuando se respete lo que éste ha establecido. Es decir, puede llevarse a cabo una ordenación 

urbanística de los elementos expresados anteriormente mediante una serie de instrumentos. La Ley 

14/2007 nombra cuatro instrumentos entre ellos los Planes Especiales de protección o Reforma 

Interior. Entonces lo que percibo es que tanto el artículo 20 de la Ley del estado como el 32 de la Ley 

Andaluza conectan la materia de Patrimonio con la Legislación Urbanística. En estos dos casos se 

necesita esa colaboración que antes he nombrado. He querido aportar este documento para que se 

pudiera ver bien esa conexión entre una materia y otra porque así de simple vista puede llegar a no 

entenderse y causar confusión. Una vez leída la reflexión del Catedrático Antonio Jiménez-Blanco 

me ha quedado clara la relación entre una y otra y la he plasmado en este trabajo para que pueda ser 

entendida por todos. La colaboración entre Patrimonio y Urbanismo debe darse sí o sí, veo que es 

vital tanto para una como para la otra. Desde mi humilde opinión me sumo a la crítica que el autor 

hace en este documento, pensando como él en lo que dice sobre ese punto. Mi sensación es que 

aunque estas dos materias puedan llegar a repelerse, se necesitan la una a la otra, ya que sin Planes 

ciertos bienes recogidos en el Patrimonio no podrían ejecutarse idóneamente y viceversa. Y además 

la figura del Plan Especial es muy importante porque es la que puede proteger de manera completa al 

Patrimonio Histórico, en nuestro caso tenemos que analizar un Plan Especial llevado a cabo por el 

Ayuntamiento de Huelva para guardar una zona especial.  Vista la reflexión aportada para que sirva 

como ejemplo, prosigo con el análisis del PERI 5.   

Como hemos podido percibir existen varios tipos de planes y yo mostraré algunos de ellos. El primero 

de todos es el Plan General y dentro de éste nos encontramos el Plan General de Ordenación Urbana, 

éste se dedica a la ordenación total del término municipal, es decir afecta a todo el municipio. Es un 

plan muy necesario ya que de él depende el suelo urbano. 

Este plan tiene un listado de fines o de objetivos que alcanzar, mencionaré algunos de ellos: 

– “Adoptar un modelo que propicie la ciudad compacta y evitar la ciudad dispersa. Salvo 

actuaciones turísticas e industriales. 

– Mantenimiento de las tipologías edificatorias, las edificabilidades y densidades 
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– Atender la demanda de viviendas sociales”, etc.42 

Seguidamente me encuentro con el plan intermunicipal, el cuál como su nombre establece, afecta a 

varios municipios. 

 Pero no se engloban en su totalidad, sino que el plan regulará y ordenará partes de esos términos 

municipales. 

Los planes parciales de ordenación “son planes derivados, ya que no pueden aprobarse si 

anteriormente no existe un plan general al que poder desarrollar”43. Su aprobación se lleva a cabo 

una vez se aprueba el Plan General. 

 Y para terminar con la tipología de los Planes, expondré el Plan Especial. Éste es el que me dispongo 

a analizar en este trabajo, el Plan Especial de Reforma Interior de la Zona de San Pedro. 

Me remito a la Ley de Ordenación urbanística de Andalucía. En su artículo 14 se establece la función 

que esta tipología de plan tiene. En ese artículo se establecen una serie de fines de los que podemos 

destacar: 

– "Establecer, desarrollar, definir y en su caso, ejecutar o proteger infraestructuras, servicios, 

dotaciones o equipamientos, así como implantar aquellas otras actividades caracterizadas 

como Actuaciones de Interés Público en terrenos que tengan el régimen del suelo no 

urbanizable. 

– Conservar, proteger y mejorar el paisaje, así como contribuir a la conservación y protección 

de los espacios y bienes naturales. 

– Establecer la ordenación detallada de las áreas urbanas sujetas a actuaciones u operaciones 

integradas de reforma interior, para la renovación, mejora, rehabilitación o colmatación de 

las mismas”. 

– Etc.44 

 

Estos Planes también pueden desarrollar y complementar ciertos apartados de los Planes Generales 

de Ordenación Urbana. Éstos siempre deben ser acordes al objeto que regulan, y jamás podrán ejercer 

la función sustitutoria a un Plan de Ordenación del Territorio o PGOU. 

El plan especial ordena tanto el suelo urbano como el no urbanizable. Este plan no es necesario como 

si lo es el PGOU, pero sí que es conveniente. Un Plan Especial puede abarcar más de un municipio y 

no tiene por qué ser causa de un plan intermunicipal, ya que son independientes. Al ser un plan de 

desarrollo la función que realmente realiza es regular sectorialmente una determinada parte 

importante de un ámbito territorial concreto. 

 
42 Información extraída de los apuntes de la materia optativa Derecho Urbanístico. 2019 
43 Información extraída de los apuntes de la materia optativa Derecho Urbanístico. 2019 
44 Ley de Ordenación urbanística de Andalucía. (2002). Artículo 14. 
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En mi caso se desarrollan dos ámbitos importantes como son la Parroquia Mayor de San Pedro y la 

Zona Arqueológica de San Pedro. 

Clasificados los planes y hecha la breve introducción empiezo a analizar el objeto de este trabajo para 

poder demostrar como mediante una serie de instrumentos se puede llegar a proteger el Patrimonio 

que envuelve al entorno de la Iglesia de San Pedro. Para adentrarme en la Zona afectada por el PERI 

545. expongo la situación en la que se encuentra actualmente a la vez que comentaré de modo breve 

la historia de San Pedro tanto del monumento como de la Zona Arqueológica. La situación actual de 

esta zona, es la siguiente: 

– Por un lado, tenemos la Parroquia Mayor de San Pedro. 

– Por otro nos encontramos en lo alto del Cabezo con una Zona Arqueológica, hallada por 

encontrarse unos pequeños restos. 

El plan afecta a las siguientes calles colindantes: 

– Calle Aragón.  - Calle Alonso Barba 

– Calle Buenos Aires. - Calle Licenciado Juan A. de Mora. 

– Calle Doctor Plácido Bañuelos. 

 

VII. PARROQUIA MAYOR DE SAN PEDRO 

La historia de la zona, se remonta a principios del Siglo XVI, Huelva se encontraba bajo el Reinado 

de Carlos I y Felipe II, y es en ese instante cuando la Parroquia de San Pedro dio por terminada su 

construcción. Se construye sobre una antigua mezquita de la que actualmente se conservan restos 

visibles dentro de la Iglesia. Esta Parroquia se alzó en el Cabezo de San Pedro bajó los pies Castillo 

que Huelva tenía. La Parroquia ha sido víctima de numerosas obras de reforma y ampliación que 

datan desde el siglo XVI hasta a día de hoy. Con lo que podemos decir que ha sido transformada 

múltiples veces y eso es visible externa e internamente.  

Dicho monumento está colocado en las bases de una mezquita árabe, y como veíamos anteriormente 

se puede percibir a día de hoy gracias a los restos que se han dejado. Este motivo es el que hace que 

pueda ser declarado Bien de Interés Cultural, ya que por ella han pasado unas cuantas de 

civilizaciones y tiene una historia con las que pocas parroquias pueden contar. 

Esta Parroquia fue declarada Bien de Interés Cultural en 1999 mediante Decreto. 

El Decreto 69/1999 es el que declara como BIC dicha Parroquia en la categoría de monumento. Este 

decreto tiene tres apartados, el primero de ellos se remite al artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/81 

del Estatuto de Autonomía para Andalucía en el que se deja claro que la competencia en materia de 

Patrimonio Histórico recae exclusivamente en la Comunidad Autónoma de acuerdo con el artículo 

 
45Plan Especial de Reforma Interior, núm.5. (2002).  Páginas 1-136. 
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6.a) de la Ley de Patrimonio Histórico Español. 

Este apartado hace referencia al artículo segundo del Decreto 4/1993 de 26 de enero. Gracias a éste 

se aprueba el Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico Andaluz. 

El artículo segundo atribuye la competencia en los que se refiere a “la formulación, seguimiento y 

ejecución de la política andaluza de Bienes Culturales” a la Consejería de Cultura de la Junta de 

Andalucía. 

El apartado segundo del Decreto 69/1999 hace referencia al edificio de características religiosas el 

cual es objeto de tal Decreto, la Parroquia Mayor de San Pedro. Establece que tal edificio es la 

Parroquia matriz de toda la ciudad de Huelva, al ser también el templo cristiano más antiguo que se 

encuentra en la ciudad, y debo decir que ésta lleva a sus espaldas una gran historia. Se dice que el 

edificio original poseía unas características hoy en día no visibles todas, porque ha sido objeto de 

varias modificaciones. 

El apartado que le sigue es el que establece que la “Dirección General de Bellas Artes, Archivos y 

Bibliotecas, por Resolución de 16 de febrero de 1982, incoó expediente de declaración de Monumento 

Histórico Artístico, a favor de la Iglesia Parroquial de San Pedro, en Huelva, según la Ley de 13 de 

mayo de 1933” . 

Una vez recogida la documentación necesaria para ello se emite el informe favorable a la declaración. 

Posteriormente se abre la fase de instrucción del expediente donde se comprueba que todo esté 

correctamente. Una vez terminado esta fase se procede a la declaración de BIC en la categoría de 

monumento a la Parroquia de San Pedro. 

Posteriormente se aportan los anexos en los cuales se detalla muy específicamente las características 

que este bien posee. De esta manera se declaró el BIC que afecta al monumento religioso. 

  

 

Muestro dos fotografías extraídas de internet para ver la evolución del entorno de este BIC. 

Como podemos apreciar en las fotografías el entorno ha cambiado demasiado, respecto a los edificios 

que rodean el monumento.  
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A la derecha de la fotografía en color vemos un edificio alto con varias plantas mientras que en la 

fotografía de la izquierda se contempla una fachada de una planta baja.   

Referente al monumento ha cambiado la fachada ya que en la fotografía en blanco y negro se 

contempla un monumento de piedra, ladrillo visto mientras que actualmente está pintado de blanco 

todo ello. La zona ha sufrido varios cambios y rehabilitaciones.  

VIII. ZONA ARQUEOLÓGICA CABEZO DE SAN PEDRO. 

Desde finales de los años setenta del siglo pasado, el Cabezo de San Pedro es motivo de muchas 

investigaciones arqueológicas.  Según la información contrastada en la Declaración de BIC de esta 

Zona Arqueológica, las excavaciones arqueológicas realizadas hallan elementos de la Edad de Bronce 

y sobre todo un muro de contención que dejaba la huella de que ese lugar había sido elegido para la 

construcción de una fortificación. Esta fortificación se situaba en la cima del Cabezo y se constata 

que es de origen fenicio. Este Cabezo fue el lugar de asentamiento de la civilización tartésica, y 

posteriormente fue “oppidum” romana, es decir un lugar en las colinas de la ciudad dedicado al 

cultivo o a la fortificación. Y posteriormente se levantó un alcázar de origen musulmán. 

El Decreto 190/1992 de 3 de noviembre es el documento mediante el cual se declara como BIC el 

Cabezo de San Pedro en la categoría de Zona Arqueológica. Este Decreto se introduce brevemente 

en la historia de este Cabezo, la cual es bastante importante. Este Cabezo junto con el de la Esperanza, 

el que se sitúa en la Cuesta de las Tres Caídas y el de la Joya situado en la Calle San Sebastián 

constituyen la base de los asentamientos de la antigua Onoba. Fue en los años setenta del siglo pasado 

cuando empezaron a darse las excavaciones, las cuales serían la pieza clave por la que se descubriría 

la Zona Arqueológica. Los hallazgos de ornamentos, cerámicas datan de bastantes siglos atrás, e 

incluso se descubre un muro que delimita la zona este-oeste del Cabezo.  Es por todo esto por lo que 

el organismo competente, en este caso, la Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas 

decide iniciar expediente para poder considerar dicha zona como BIC. Esto se resuelve en positivo, 

la Zona será considerada BIC en categoría de Zona Arqueológica.  Hecha esta breve introducción del 

Cabezo de San Pedro procedo a situarme en la situación actual que el Cabezo presenta. El 14 de mayo 

de 2001 46  se dará orden por parte de la Consejería competente de que dicho BIC se inscriba 

específicamente en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. En esta orden se especifica 

el ámbito al que afecta, las hectáreas afectadas... 

La situación del Cabezo se entiende mejor si procedemos a la lectura de un libro publicado por la 

Diputación de Huelva47, el cual se refiere a la excavación arqueológica del Cabezo de San Pedro. En 

 
46BOJA núm. 75. (3 de julio de 2001). ORDEN de 14 de mayo de 2001, por la que se inscribe específicamente en el 

 Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz la Zona Arqueológica de Huelva. 
47 M. Fernández-Miranda, M. Garrido, J.P. (1977). Páginas 21-25.  
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él se puede ver la situación y características que el Cabezo presenta, así como todos los trabajos que 

se han realizado.   

De esta lectura me interesa destacar la situación del Cabezo, y es que anteriormente recibía el nombre 

de Cabezo del Castillo, porque en el alto se encontraba alzado el Alcázar de los Guzmanes propiedad 

de los Duques de Medina-Sidonia. Del Castillo a principios del siglo XX solo quedaban restos de 

muros que fueron derribados cuando se empezaron a construir las primeras edificaciones de este 

barrio. Los autores dicen como el Cabezo en su antigüedad era más mayor en lo que a superficie se 

refiere, era mucho más extenso de lo que en el Siglo XX se podía ver. Se especifica los cortes 

realizados en dicho Cabezo. Se empieza por la ladera este del Cabezo, en ella se llevan a cabo dos 

cortes estratigráficos de desigual resultado. Es a partir de aquí donde se habla de todos los trabajos 

realizados como son los sondeos y cortes realizados. En mi opinión ya no es de importancia para este 

trabajo todo lo que en ese libro se desarrolla, he querido destacar esos apartados para que se viera y 

se entendiera la situación que existía antes de hallarse la Zona Arqueológica. 

Dichas obras se llevan a cabo estando en vigor la LPHE, por lo tanto, debemos atender al artículo 22 

de la LPHE, el cual establece que se pueden llevar a cabo obras en Zonas Arqueológicas, pero se 

deben cumplir una serie de parámetros. Primeramente, se deberá comunicar la intención al organismo 

competente para ello y al Ayuntamiento del municipio. El organismo competente si lo considera 

necesario antes de adoptar la autorización podrá llevar a cabo las prospecciones o excavaciones 

oportunas. La edificación es correcta y es por eso por lo que el Plan desarrolla como tiene que ser esa 

nueva edificación. Si nos dirigimos a la Ley de Patrimonio Histórico Andaluz nos permite realizar 

obras en Zonas Arqueológicas. 

Debo mencionar que en la parte baja del Cabezo se ha llevado a cabo recientemente una nueva 

edificación, realizada en el año 2015, la cual debe cumplir con lo establecido anteriormente en el 

apartado de la Parroquia, ya que esta normativa afecta como hemos dicho al entorno de ésta, por lo 

tanto, deberá adecuarse a lo establecido en la normativa. Esta es posterior al PERI, ya que las obras 

son de 2015 y el PERI data de 2002. Esta edificación a simple vista cumple con las indicaciones que 

el PERI recoge en cuanto a la estética interior y exterior. En esas indicaciones se establece el material 

que se debe utilizar, la pintura, etc.  Pero también se aplica a las edificaciones construidas en el alto 

del Cabezo, espacio afectado por la Zona Arqueológica. Introducir en el planeamiento urbanístico la 

protección arqueológica es tarea que aún está en evolución.  La nueva edificación construida se realiza 

en suelo urbano, ya que se dispone de red de abastecimiento de agua y se siguen las pautas 

establecidas por el Plan. 

Esta construcción se recoge dentro del grupo 4 como edificaciones residenciales.  Esta nueva 

edificación se trata de una actuación de nueva edificación. Antes de realizar la obra hay que recoger 

la documentación necesaria como una memoria de los acabados exteriores, plano de la fachada a 
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color y en escala 1:50, inserción de la fachada con posibles edificios colindantes y detalles en la 

carpintería y cerrajería. 

Como se puede percibir el edificio guarda 

la estética que el PERI propone. Una 

prohibición que el Plan establece es que no 

pueden sobresalir las cajas de las persianas, 

y en la imagen se ve perfectamente como se 

obedece a esa restricción.  Se dice que la 

fachada puede ser de varios tipos entre ellos 

el ladrillo visto. Se cumple la orden.  

 

El PERI en relación con la zona arqueológica tiene aportaciones de interés esparcidas por todo el Plan.  

- La zona alta del Cabezo, la más valorada por encontrarse ahí la mayoría de hallazgos 

arqueológicos. A esta zona se le da tratamiento de parque urbano y espacio libre, recogido en 

el Sistema General de Espacios Libres. 

- El Plan quiere conseguir la reconstrucción del Alcázar de los Guzmanes. Si esta se consigue 

se dedicaría a museo o espacio museográfico de carácter arqueológico. 

- Toda la zona, incluyendo por esta índole los accesos, se libera de edificaciones y esto se llevará 

a cabo mediante expropiación. 

Dentro del grado de protección le pertenece el P3 dedicado a la protección ambiental. 

Éste se dedica a proteger el edificio en su parte exterior ya que la fachada da a espacios públicos o 

contribuye a la continuidad de la historia de dicha zona o solar. En su interior no procede la protección 

por qué no se considera que posea valores justificativos de protección.  Al pertenecer al grado P3 este 

edificio está sometido a solicitar una autorización especial para realizar un garaje en la planta baja 

del edificio. 

El título VI del PERI se dedica a las condiciones que debe tener la nueva edificación a construir. A 

partir de éste y hasta el capítulo XII se describe como deben ser las nuevas edificaciones o las 

restauraciones a llevar a cabo. Se especifica desde las condiciones que debe tener la planta, las alturas 

y cubiertas hasta la conservación y adecuación que se les debe dar a los elementos ornamentales 

exteriores. 

De este capítulo no debo destacar nada más que lo mencionado anteriormente ya que el análisis que 

estoy realizando no incumbe esta materia. 

No es hasta el capítulo XIII donde se trata la protección arqueológica.  El plan se limita a establecer 

la consideración como BIC de la Zona Arqueológica del Cabezo de San Pedro y la normativa que se 

aplicará a la zona es la determinada en la correspondiente Ley de Patrimonio Histórico Andaluz. 
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Es en el anexo donde se incorporan las fichas de Unidad de Ejecución. En las imágenes abajo 

mostradas extraídas de internet, vemos la evolución de la parte baja del Cabezo, desde el siglo XX 

hasta a día de hoy. Donde albergaba un cabezo habitado por la naturaleza se puede ver una gran 

edificación adaptada a la zona y al PERI al que se acoge. En la primera fotografía se percibe la trasera 

de la Iglesia de San Pedro, mientras que en la última se ve como esa parte de montaña pedrisca ha 

sido sustituida por un enorme edificio residencial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. PERI NUM.5 CABEZO DE SAN PEDRO. 

 

Vista esta declaración debemos empezar a estudiar el PERI núm. 5 afectante al Cabezo de San Pedro.  

La estructura que este Plan presenta es la siguiente: 

– Trece títulos, cada uno de ellos desglosados en distintos capítulos. El último título aporta los 

anexos que corresponden con los distintos elementos que se ven en algunos de los capítulos. 

Los que vamos a analizar en este apartado son el Título III referente a la “Regulación de la 

conservación y adecuación de los inmuebles”. 

El Título III trata de los deberes generales de conservación de los inmuebles. Es por este motivo que 

a los propietarios se le imponen una serie de obligaciones que garanticen la conservación de los 

inmuebles. 

Estos deberes se concretan en tres: 

– Se deben mantener en buen estado. 

– Se deben conservar las condiciones de salubridad. 

– Se tiene que salvaguardar el ornato público. 
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              Condiciones de seguridad. 

“Los elementos estructurales verticales y 

horizontales, forjados y otros, deberán 

garantizar su función resistente, de acuerdo 

con su sistema estructural y constructivo 

específico y condiciones del uso del 

edificio”. 

Las cubiertas y cerramientos poseerán unas 

adecuadas condiciones de estanqueidad. 

Los elementos de accesos, como portal, 

escaleras y otros, poseerán unas adecuadas 

condiciones para sus usos, etc...” 

 

 

 

            Condiciones de salubridad. 

 

 

 

 

 

 

“Los edificios contarán con instalación de 

suministro eléctrico, distribución de agua y 

saneamiento en buen estado de 

funcionamiento. 

La edificación y espacios libres contarán 

con una adecuada limpieza y salubridad...” 

        

 

 

           

 

                 Condiciones de ornato. 

 

 

Las fachadas y elementos exteriores de las 

edificaciones deberán encontrarse en buen 

estado de conservación. 

Se velará por la conservación de las 

fachadas y elementos ornamentales 

afectados por Normas de Protección”. 

 

El capítulo segundo dedicado a los deberes específicos de conservación y adecuación. Primeramente, 

se establece el alcance que debe tener la normativa de Protección. Este alcance afecta a la Iglesia de 

San Pedro declarada BIC y su entorno, además de la Zona Arqueológica que se halla en lo alto del 

Cabezo.  Se aplicarán todas aquellas medidas legales que se prevean para los inmuebles clasificados 

como históricos. Lo importante es que los propietarios de edificios tienen el deber de garantizar la 

conservación de los mismos, y si no pudiera ser deben procurar las obras necesarias para conseguir 

la adecuación o recuperación de su conformación arquitectónica o sus elementos de interés histórico, 

pero siempre ajustándose a las condiciones establecidas por el Plan, como son las condiciones: 
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– Seguridad 

– Salubridad 

– Ornato. 

La condición más importante es la referente al ornato. Como norma general recogida en ordenanzas 

del propio ayuntamiento de Huelva, se dice que las condiciones de ornato deben respetarse y hace 

referencia a la fachada de las construcciones. Ésta deberá estar decente y para ello se empleará la 

limpieza, pintura y reparación o reposición de los materiales empleados en su revestimiento. Esto se 

contempla en cada Plan realizado por el Ayuntamiento.  

Si los propietarios lo son de un edificio que contenga algún elemento exterior que no se adapte a las 

características compositivas propuestas por el Plan. Estas características compositivas se recogen en 

el Título VIII, ahí se establecen como deben ser los nuevos edificios que se construyan en la Zona o 

la restauración de los que ya se encuentran edificados. 

Las características afectan a fachadas, balcones, miradores, cornisas, etc. En ese Título octavo se 

establecen los materiales con los que deben estar construidos, las pinturas que deben emplearse entre 

otros. 

Por ejemplo, las carpinterías exteriores tanto de ventanas como balcones deben construirse con 

madera esmaltado o con madera natural, y los colores en los que se deberán pintar no podrán ser otros 

que, blanco, verde oscuro, gris azulado oscuro, rojo oscuro y marrón. Además, solo se admite PVC 

en blanco o gris, cualquiera que no cumpla con las características está prohibido. 

Está completamente prohibido colocar acero inoxidable y aluminio. Es decir que las ventanas de las 

edificaciones de la Zona de San Pedro deberán ceñirse a esas características propuestas por el Plan. 

En el capítulo cuatro del Título II, se proponen también las características de los proyectos de 

edificación, y aquí se establece dos grupos, por un lado “actuaciones en las construcciones y espacios 

existentes” y por otro lado “actuaciones de nueva edificación”. Aquí me detengo para hablar sobre 

las nuevas edificaciones que anteriormente mencionamos. Desde mi humilde opinión yo hubiese 

apostado por la restauración en lugar de renovar todo el entorno del BIC. Si es verdad que podría ser 

un poco más costoso, pero no creo que se diferenciara mucho. Como vimos en la primera parte 

dedicada a las legislaciones, la LPHE defiende una rehabilitación detestando la reconstrucción de 

edificios. En este caso se ha hecho todo lo contrario, en lugar de rehabilitar la zona y conservarla por 

la riqueza histórica y arqueológica que posee, se ha decidido reconstruirlo y no guardando la estética 

original que pudo haber tenido una edificación antigua.  La rehabilitación esa más trabajosa en el 

sentido que requiere de algunos trámites, vistos en el artículo 21 y ss. LPHE, pero el resultado sería 

mucho más satisfactorio que el obtenido mediante la reconstrucción. Ante esto solamente me queda 

decir que el Ayuntamiento la solución que ha visto viable ha sido la de reconstruir y llevar a cabo una 

nueva edificación. Pero existe una resolución de la Consejería de Cultura del año 2001 en la cual se 
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establece que las edificaciones que pueden llevarse a cabo en la parte baja del Cabezo ayudaran a la 

protección y salvaguarda de todos los elementos históricos y arqueológicos.  

Las verdaderamente importantes son las explicadas en el Título octavo. 

Los elementos originarios pueden ser restituidos o reparados mediante la restauración. Esta 

restauración deberá basarse en “la interpretación de los elementos tradicionales en la edificación 

histórica del casco histórico de Huelva”48. Dependiendo de la parte de la vivienda de la que se trate 

se hará de una manera u otra, utilizando unos materiales u otros. El PERI nos muestra las 

características de cómo deben ser esas nuevas obras o restauraciones que se quieran llevar a cabo, 

estableciendo el material con el que deben realizarse y las medidas que no deben sobrepasar. 

 

                           Estructuras                 Características/composición. 

 

 

 

 

 

                            Fachadas 

Los acabados de éstas pueden ser: 

- Ladrillo visto, en ocre claro o ladrillos 

rojo. 

- Chapados de piedra, en tonos claros. 

- Sillería de piedra. 

- Cerámica vidriada tradicional, etc. 

- Pintura a la cal o al silicato cumpliendo 

con la normativa específica. 

Para esta ultimas se prevé una serie de colores. 

 

 

                      Huecos y ventanas. 

- Forma rectangular. 

- Antepecho a cota 0,90-1,10m. 

- Se prohíben las ventanas apaisadas y 

menores de anchura y altura 1,2 m. 

 

 

           Huecos de balcones sin voladizo. 

 

 

 

 

 

 

- Proporcionadas a las dimensiones y 

forma de la fachada. 

- La altura libre es entre 2,10 y 2,50m. 

- La anchura es proporcional a la altura 

comprendiéndose entre 0,80 y 1,20m. 

 
48 Plan Especial de Reforma Interior, núm.5. (2002). Página 86. 
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          Huecos de balcones con voladizo. 

- El voladizo puede sobresalir 40cms 

respecto a la fachada y 20cms 

lateralmente. 

- Materiales para hacer el voladizo pueden 

ser, la piedra u hormigón no pudiendo 

tener un espesor de 6cms o mediante 

bastidores metálicos no superando en 

anchura los 8cms.  

 

 

 

 

                          Balconadas 

Son los voladizos continuos a los que abres dos 

o tres huecos de balcones. 

- La longitud máxima es de 3 veces la 

anchura de los huecos que abren a los 

balcones. 

- El vuelo máximo puede alcanzar los 

80cm. 

- Se limitan a edificios con más de 8m de 

ancho de la fachada.  

 

Huecos en fachadas interiores de parcela o 

manzana49, de carácter privado. 

Pueden ser similares a las fachadas públicas. 

- Pueden utilizarse galerías o loggias 50 , 

cuando el edificio tenga un gran jardín o 

patio.  

 

 

 

 

   Carpintería exterior de ventanas y balcones. 

 

 

 

 

 

 

- Materiales que pueden utilizarse son, la 

madera esmaltada en su color o maderas 

nobles. Aluminio lacado o acero. 

- Los colores de esos esmaltados y lacados 

se reducen a cinco. 

- Se admite el PVC en blanco o gris. 

- Por lo tanto, se prohíben el acero 

inoxidable y el aluminio en su color o 

imitando al bronce. 

 
49  Manzana: Un espacio delimitado por calles por todos los lados.  
50Loggia: Galería formada por arcos, columnas que se encuentra techada pero abierta por los laterales.  
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               Cerrajería de balcones. 

- Se protegen mediante, Barandillas 

metálicas caladas, pudiendo reproducir 

éstas las soluciones tradicionales, tanto 

en fundición, forja o con pletina y otros 

elementos metálicos. 

- Si se quiere utilizar un diseño 

contemporáneo se ceñirá a usar pletinas 

o tubos pequeños con criterios 

minimizadores. 

- Se autorizan tableros de madera en su 

color.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Miradores 

- Pueden utilizarse imitando miradores 

históricos, adaptándose al conjunto 

tradicional de la fachada. Pero también 

se puede decantar por una solución 

contemporánea con un diseño 

minimizador de elementos estructurales. 

- Queda tajantemente prohibido imitar un 

mirador de un edificio protegido y 

catalogado. 

- Se permiten dos por cada vivienda, en 

caso de vivienda dedicada al uso 

residencial los miradores deben 

encontrarse en estancias no pudiendo 

estar en cocinas u otras dependencias de 

la casa. 

Se les exige unas determinadas dimensiones y 

materiales a utilizar. No se admiten columnas de 

miradores. Se realizarán con planta rectangular 

u ochavada. 

- Vuelo máximo de 1/10 del ancho de calle 

al que den frente. 

- Se admiten en plantas superiores a 

2,70m interiores. 
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- Su altura exterior será como mínimo 

2,70m y máximo 3metros.  

Los materiales a usar serán cuerpos acristalados, 

metálicos, de acero y esmaltados. Admitiéndose 

piezas lineales de madera combinados con 

elementos metálicos.  

 

 

                        Cubiertas. 

Las cubiertas inclinadas necesitan de teja cerámica 

curva o plana color rojizo. Las planas se cubren con 

baldosín cerámico o de gres. 

- Chimeneas. Se situarán cerca de la línea de 

cumbrera. Sobresaldrán de esta al menos 

0,80cm. Se admite tubo de acero.  

 

Ahora ya sabemos cómo deberán ser las estructuras más relevantes si se pretende realizar una obra 

de nueva actuación o se opta por una restauración o rehabilitación. Todo ello nos los dice el PERI ya 

que es el que regula la zona de San Pedro, y por ello establece como quiere que se hagan las cosas, 

respetando el esquema tradicional de Huelva.  

Tengo que decir que estas obras serán obligatorias en el caso de que las obras que se pretendan realizar 

posean carácter de Actuación General, en caso de que se trate de una orden de ejecución o si se 

aplicaran subvenciones de carácter público. Respecto a la ejecución de estas obras arquitectónicas, se 

regulan en el capítulo cuarto, el propio ayuntamiento de Huelva o el organismo competente de la 

Comunidad Autónoma puede ordenar que se realice la ejecución por parte de los propietarios.  Esta 

ejecución se realiza con el objetivo de conseguir unas condiciones dignas. Esto también lo recoge la 

LOUA, no es una regla excepcional del PERI.  Y puede ser instada de oficio. Cuando se trate de obras 

en estructuras de carácter extraordinario se podrá llevar a cabo de distintas maneras: 

– El primer procedimiento tiene que ir acompañado de una memoria descriptiva y documentos 

gráficos. 

– El segundo se puede limitar a describir genéricamente los elementos sometidos a obra y si es 

necesario se requiere que el propietario presente la documentación exigida. 

Las ejecuciones pueden también ser sustitutorias de las obras. Esto se da mayormente cuando los 

mismos propietarios obvian la orden impuesta de ejecución, la Administración competente puede 

proceder a la ejecución subsidiaria. 

Posteriormente se habla del estado de ruina y demolición respecto de edificaciones que no poseen el 

rasgo de valor patrimonial, es decir, edificios de viviendas, oficinas que pretendan alzarse. Del 

primero hay que señalar que el Ayuntamiento de oficio puede declarar dicha situación y tomar las 
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medidas pertinentes. 

Respecto la demolición debemos dejar claro que esta tajantemente prohibida, aunque prestamos 

atención a un apartado que trata la demolición de edificios protegidos y es que si esta acción se realiza 

sin tener una orden que lo establezca tanto la propiedad como los propietarios deben responder 

solidariamente a la reconstrucción de dicho edificio. Un edificio recogido en el Catálogo General o 

Inventario puede ser declarado en estado de ruina, pero jamás demolido, ya que si esto se realizara 

acarrearía sanción. 

El Plan hace mucho hincapié que debe conservarse la fachada por motivo de seguridad. La ejecución 

se puede desarrollar mediante dos tipos de actuaciones, generales y parciales. 

Ambas actuaciones se pueden hacer en edificios existentes o edificios de nueva edificación. 

Respecto a las generales son las que afectan a la totalidad de la edificación. En edificios existentes 

las actuaciones se dividen en cuatro, actuaciones de restauración, rehabilitación, restauración interior 

y ampliación. 

Para una nueva edificación solo se contemplan dos, demolición y nueva edificación. 

Las parciales afectan exclusivamente a unos determinados “elementos comunes o instalaciones 

generales, o a elementos privativos de pisos, locales y otras partes de los edificios y que se realizan 

independientemente, no incluidas en las Generales”. 

Los tipos que aquí se recogen pueden ser, obras de mantenimiento, reparación o consolidación de 

dichos edificios, adecuación arquitectónica de las fachadas, etc. 

Lo interesante para este análisis son las actuaciones de restauración y rehabilitación.   

• Restauración. “Es la actuación que se realiza en un edificio de especial valor arquitectónico 

o histórico, con la finalidad de conservar o restituir las características arquitectónicas 

originarias del mismo”. 

• Rehabilitación. “Si un edificio presenta unas condiciones inadecuadas para un uso especifico 

autorizado, por su estado de deterioro, sus deficiencias funcionales, se entiende por 

rehabilitación la actuación que tiene por finalidad su adecuación para ese uso”51 . La 

rehabilitación se efectúa mediante la ejecución de obras. 

Volviendo a la restauración, solo se autoriza cuando el edificio conserve su estructura original sin 

tener en cuenta el estado en que se encuentre. Si esas partes originarias desaparecen se admite la 

restitución (restablecimiento de su estado originario y verdadero) siempre que se obtenga la 

información necesaria. 

Si en el edificio se encuentran restos históricos de diferentes épocas, como es el caso de la Parroquia 

de San Pedro, deben analizarse cada uno de los elementos que formen esa edificación. 

 
51Plan Especial de Reforma Interior, núm.5. (2002). Página 41. 
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El método de intervención puede ser de dos maneras: 

– Conservar total o parcialmente los elementos. 

– Supresión de tales elementos, con la obligación de restituir “la conformación tipológica y 

arquitectónica originaria”. 

Respecto a la rehabilitación en edificios catalogados, debemos aclarar que un edificio catalogado no 

es un BIC, si no es un edificio que está protegido por el planeamiento urbanístico y se incluye en el 

catálogo. Como vimos anteriormente los bienes se pueden catalogar no siendo BIC y lo vimos tanto 

en la LPHA como en la LPHE.  Los edificios catalogados a los que le recae la actividad de 

rehabilitación pueden volver a distribuirse los espacios del edificio, siempre que todos los elementos 

de su configuración tipológica se guarden. Esas actuaciones necesitan de unas obras requeridas para 

la conservación, valoración o recuperar las características originarias de tal edificio. 

El título quinto es verdaderamente crucial en este Plan ya que trata sobre la calificación urbanística 

de los elementos de la zona. Dependiendo de una serie de características se clasifican en distintos 

grupos. 

1. “Edificaciones, espacios y elementos urbanos de valores singulares que se incluyan en el 

Catálogo. 

2. Edificios o fincas no protegidos, con actuación directa desde la Normativa del Plan. 

3. Edificios o fincas cuya ordenación se remite a Estudio de Detalle. 

4. Fincas o edificaciones en Unidades de Ejecución. 

5. Elementos y componentes de edificación”. 52 

El Plan establece que se incluirán en el Catálogo todos aquellos edificios que tengan características y 

valores arquitectónicos e históricos. 

Se forman seis grupos, cada uno de ellos destinado a un tipo de edificio determinado. 

                       GRUPOS                     EDIFICIOS 

“Grupo 1 Iglesias y otras edificaciones religiosas. 

Grupo 2. Casas nobiliarias y de la alta burguesía. 

Grupo 3 Edificios civiles, institucionales y dotacionales. 

Grupo 4. Edificios residenciales. 

Grupo 5. Elementos arquitectónicos,escultóricos y 

ornamentales. 

Grupo 6. Espacios Libres”. 

 
52Plan Especial de Reforma Interior, núm.5. (2002) Página 53. 
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El grupo utilizado en este trabajo será el primero, ya que se dedica a un edificio del cual la Zona de 

San Pedro presume. Es la Parroquia de San Pedro, iglesia que cuenta con una gran historia, contada 

al principio, al ser la primera edificada como tal en nuestra ciudad. 

Según el grupo en el que el edificio se encuentre gozará de un grado y modalidad de protección 

determinados. 

Las modalidades se circunscriben a tres: 

– Se puede proteger toda la estructura interior. 

– Proteger parcialmente esa estructura interior, es decir, dentro de una edificación proteger 

aquello verdaderamente necesitado de ésta. 

– Y por último se protege la configuración exterior, todo aquello que se percibe desde fuera. 

Los grados también se dividen en tres. Estos grados son en base al Plan urbanístico. 

P1         Protección Integral. 

P2         Protección tipológica y estructural. 

P3         Protección Ambiental. 

Estos grados de protección se reflejan en el Plan urbanístico, pero obviamente la LPHE o LPHA 

priman sobre este Plan de manera que si un BIC no se encontrase protegido en el P1 del Plan 

urbanístico la Ley lo protegería en su totalidad.  

En relación con nuestro BIC, encajaría dentro del grado de Protección P1, Protección integral. Ésta 

se dedica a proteger aquellos edificios de valor arquitectónico, histórico e incluso ambiental. Pero 

dentro de estos solo afectará a aquellos que tengan características religiosas, palaciegas o 

institucionales, pero jamás se pueden ceñir a este grado de protección las edificaciones residenciales, 

ya que así lo establece el Plan. La Iglesia de San Pedro declarada BIC, es de arquitectura religiosa y 

posee unas características concretas respecto a los “tejidos antiguos de Huelva”. 53 

En los otros grados de protección no cabe que el BIC se ciña a estos dos.  El grado P2 se refiere a una 

protección tipológica y estructural. Se va aplicar a aquellos edificios que posean gran valor 

arquitectónico y que por sus condiciones estructurales no se justifica la aplicación de otro grado de 

protección. Éste se limita a proteger tanto la configuración exterior e interior de valor, pero no tiene 

por qué afectar a todo el edificio simplemente puede ser una parte de éste o una habitación específica, 

etc. 

Y el último grado, correspondiente a las siglas P3, se va a aplicar en todos aquellos edificios que no 

son BIC si no edificios protegidos por el planeamiento, que tengan interés en la configuración exterior 

por dos motivos: 

 
53Plan Especial de Reforma Interior, núm.5. (2002).  Página 55. 
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– Por qué su fachada mira a un espacio público. 

– Por qué contribuye a la continuidad y equilibrio de la historia. 

Pero hemos de decir que éstos no poseen una estructuración interior que contenga enorme o singular 

valor que justifique aplicarle la protección. 

Por lo tanto, resumiendo lo visto, nos encontramos que el Plan urbanístico cuenta con tres grados de 

protección. Cada uno de ellos destinado a unas funciones y características concretas. El importante 

para este análisis será el P1 de protección integral.  

En la zona de San Pedro nos encontramos con el Mercado de Santa Fe, localizado en el Paseo Santa 

Fe de Huelva. Un mercado que se utilizó como comisaria de la Policía Nacional durante un tiempo.  

Ese edificio mira a los laterales de la Iglesia de San Pedro, por lo tanto, forma parte del entorno del 

BIC, y podemos considerar que tiene un grado de protección P2, ya que posee un importante valor 

arquitectónico e histórico. El edificio conserva su estructura originaria sin alterarse en ningún sentido. 

Este edificio pretende ser rehabilitado según hemos sabido por la prensa informativa54 en un edificio 

socio-cultural. Es una iniciativa adoptada este mismo año y que en estos momentos se encuentra 

paralizada por la situación que se está viviendo. En el proyecto técnico se incluye la zona circundante 

de San Pedro y el muro del Cabezo. Este mismo PERI incide en su salvaguarda y protección. El uso 

que el Ayuntamiento de Huelva ha pretendido darle es socio-cultural, de servicio público. Se apuesta 

por la rehabilitación y restauración del edificio y como hemos visto para ello hay que tener en cuenta 

las características originarias que éste posee.  

Por otra parte, se englobaría dentro del entorno el edificio de Hacienda, al que se le otorga de 

protección P3. Es un edificio que no es BIC, pero está protegido por el planeamiento y es llamativo 

por su enorme fachada y además mira hacia un espacio público. Se sitúa en el Paseo Santa Fe y mira 

hacia el Mercado de Santa Fe y también hacia la Iglesia de San Pedro. Un edificio protegido debe 

mantener sus condiciones actuales en cuanto a la alineación exterior, el fondo edificado, la superficie 

construida y la altura. 

La Parroquia de San Pedro debe salvaguardar todas esas zonas, y este monumento no podrá ampliarse 

bajo ningún concepto.  

Existe una protección referida al interior de los elementos que forman el entorno del BIC y esa se 

puede establecer en un monumento de identidad religiosa con la excepción de que los elementos 

afectados serán afectados en su totalidad. La altura de los edificios debe mantenerse sí o sí. 

Nos interesa destacar el grado P1 ya que es el aplicable al BIC analizado. 

 

 

 
54 Huelva Información.  
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 Dentro de este grado existen dos tipos de actuaciones generales: 

– Autorizadas. 

– Excluidas. 

– Exigibles 

Hasta aquí llega el ámbito aplicable a la Parroquia de San Pedro. Ésta tiene todos los rasgos para 

clasificarse en el Grado P1, y dentro del grupo 1 referido a monumentos religiosos. Si quisiese llevarse 

a cabo una actuación del tipo como una obra de restauración o rehabilitación debe procederse 

mediante los procedimientos anteriormente detallados. 

Una vez explicado esto, entran en juego una serie de condiciones propuestas por el PERI, en el mismo 

Título, apartado 5.2.4 y ss. En este apartado se establece lo que deben hacer los edificios recogidos 

en los grados propuestos por el Plan, es decir, un edificio protegido debe mantener según el PERI, 

“sus condiciones actuales de alineación exterior, fondo edificado, superficie construida, altura o en 

su caso, altura de los diversos cuerpos que integran el edificio y forma de la cubierta, con una serie 

de excepciones”55.  

Las excepciones que los Edificios catalogados y protegidos por el planeamiento pueden utilizar se 

basan en que se puede ampliar el edificio, siempre y cuando se añadan plantas, cuando así se autorice 

por los mismos Planos y la correspondiente ficha. También se pueden suprimir las construcciones 

añadidas secundarias, siempre que así lo exija la ficha de la normativa. 

Encontramos también condiciones que afectan a la reestructuración del edificio, ésta deberá ser 

autorizada, y una vez autorizada se puede optar por aplicar el Fondo actual que tiene o el fondo 

propuesto por los planos de la normativa. Puede optarse por conservarse la estructuración interior y 

los componentes originarios. Esto se regula en los grados P1 y P2, en los que debe mantenerse la 

estructura en la que se encuentran ya que son de importante valor. En el grado P1 afectarán a la 

totalidad de la estructura interior, mientras que en el P2 solo afecta a unos elementos establecidos por 

el PERI, como puede ser la crujía del edificio, portal, zaguán... 

Estas son algunas de las condiciones que nos encontramos en el Plan, y posteriormente en el apartado 

5.2.10 tenemos el concepto de “actuaciones autorizadas, excluidas y exigibles” en todos los grados, 

pero me voy a centrar en el que nos atañe, grado P1. En este grado serán actuaciones generales 

autorizadas, la restauración y rehabilitación siempre que se conserve la arquitectura originaria. 

Estarán excluidas y como tal no podrán llevarse a cabo, la demolición, ampliación y reestructuración.  

Esto tiene sentido ya que nos encontramos con dos tipos de edificaciones y de protección. Una es la 

que, regulada por la Ley, tanto LPHE como LPHA y que hemos detallado en este trabajo. Esta 

regulación podrá ser complementada por el Planeamiento o simplemente repetir lo que las 

 
55 Plan Especial de Reforma Interior, número 5 (2002). Página 57.  
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legislaciones establecen.  Y por otra parte las edificaciones catalogadas o no catalogadas, que no son 

BIC, sino que simplemente se encuentran protegidas por el Planeamiento. Para éstos el Plan establece 

la clasificación en grados (P1, P2 y P3). De este modo, se puede ver y comprobar que no todos los 

edificios recogidos poseen el mismo valor. Dependiendo del grado en el que la edificación se 

encuentre, se topará con una protección integral por pertenecer al P1, o una protección ambiental en 

el P3.  

X.  CONCLUSIÓN 

Llegados aquí hay que recapitular y hacer un breve resumen de todo lo que llevamos vistos hasta este 

momento.  Hemos empezado viendo el concepto de Patrimonio Histórico y su gran evolución hasta 

el significado que hoy en día adquiere. Hemos podido percibir que el cambio ha sido algo abismal, 

ya que en el año 1933 se tenía por Patrimonio un concepto menos extenso del que se concibe 

actualmente. De tener unos bienes muebles e inmuebles con unos determinados requisitos se pasa a 

otros bienes de las mismas tipologías, pero sin tantos requisitos. Por ejemplo, antiguamente se tenía 

muy presente la antigüedad de dichos bienes, sin embargo, hoy en día no es necesario que esa 

característica del tiempo esté presente.  A continuación, vemos la evolución de la Ley del Suelo y 

como mediante ésta el suelo está conectado con el Patrimonio ya que existe la relación de 

Planeamiento- Patrimonio. Y es que tanto la Ley del Suelo como la LOUA recogen el respeto, 

conservación y protección de ese Patrimonio, es decir, dependiendo de la actividad que quiera 

realizarse, el bien que quiera utilizarse siempre existe un apartado donde se exalta la protección del 

Patrimonio. Ahora bien, a través de un plan también se garantiza la protección y es más es una 

herramienta muy idónea, ya que en el PERI analizado lo hemos podido ver. El Ayuntamiento de 

Huelva formula este Plan Especial para salvaguardar una historia de muchos años y que sin este Plan 

a lo mejor actualmente no contaríamos con ella. La figura del planeamiento es muy importante y 

sobre todo si se trata de los Planes Especiales de Protección que como su nombre indica están 

inclinados a proteger el Patrimonio que en la zona donde se quiere actuar habite.  

Posteriormente vemos el régimen jurídico por el que los monumentos y zonas arqueológicas están 

regulados. Para ello hay que remitirse a la Ley del Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985) y Ley 

del Patrimonio Histórico Andaluz (Ley 14/2007). Ambas regulan el procedimiento al que se someten 

los bienes que son incoados para ser declarados de Interés Cultural, como también regulan cada 

tipología de bienes. Es por ello por lo que me centro en los artículos 14 y ss., 40 y ss. (Ley 16/1985) 

y artículos 25 y ss., 47 y ss. (Ley 14/2007). Todo ello apoyado en doctrinas de Catedráticos en 

Derecho Administrativo y arqueólogos.  Lo que sigue a este apartado es el procedimiento para 

declarar a un bien de Interés Cultural. Como adelanto el PERI núm.5 en el que apoyamos este trabajo, 

está compuesto por dos figuras declaradas BIC, una es la Parroquia Mayor de San Pedro y su entorno 
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y la Zona Arqueológica que se halla en lo alto del Cabezo. Para que estos bienes fueran objeto de 

declaración BIC tuvieron que pasar por un procedimiento regulado tanto en la legislación Estatal 

como en la Autonómica. Y es esto mismo lo que aporto en el trabajo. Una vez visto lo general, me 

centro en la parte especial del trabajo la cual se basa en mostrar al lector como se pueden proteger los 

Bienes de Interés Cultural mediante herramientas aportadas en los Planes. En este caso me apoyo en 

un Plan Especial de Reforma Interior de la ciudad de Huelva, por el cual las dos figuras declaradas 

BIC vistas anteriormente, son el objeto del Plan ya que mediante éste se puede prever una protección 

más efectiva.  Introduzco al lector en los conceptos más importantes para entender mucho mejor el 

PERI. Después me centro en la Zona de San Pedro, especialmente en la Parroquia ya que la Zona 

Arqueológica será estudiada en el último apartado.  En el apartado de la Parroquia, se puede ver la 

historia por la que ha pasado dicho monumento, y brevemente se pasa a comentar el Plan en lo que 

afecta a este monumento y su entorno. Y vemos mediante imágenes la evolución que ha sufrido el 

entorno y el monumento.  

Una vez visto esto pasamos directamente a analizar la Zona Arqueológica, la cual está menos 

desarrollada por qué se le imponen las mismas medidas que a la zona donde se encuentra la Parroquia. 

Es por todo esto por lo que el trabajo se ha basado en analizar todo lo dicho anteriormente para poder 

transmitirle al lector como se puede llegar a proteger un BIC o un bien recogido en un Catálogo o 

Registro General, mediante las herramientas propuestas por un Plan. Espero haber conseguido la 

misión por la que inicie este análisis, es decir, siempre en todo momento he empatizado con el lector 

he intentado explicar las cosas y detallarlas de la mejor manera posible.  Y ante todo agradecer a mi 

tutor por la maravillosa labor de docente que ejercita en la Facultad de Derecho de Huelva y por ser 

paciente ante mi inexperiencia a realizar un trabajo de estas características. 
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