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RESUMEN 

Patrimonio territorial, políticas públicas y turismo: un análisis escalar. Los casos de 

Andalucía y La Sierra de Cádiz. 

La presente tesis doctoral evalúa la incorporación del concepto de patrimonio territorial 

en un conjunto de políticas públicas que tienen el desarrollo territorial entre sus objetivos. 

Un propósito que surge de la inquietud por buscar herramientas para el desarrollo de 

algunos de los territorios periféricos del continente europeo más desfavorecidos en 

términos sociales y económicos. Algunas regiones de España, Italia, Grecia y Portugal 

cuentan con unos niveles de renta muy por debajo de la media europea, y sus tasas de 

empleo, envejecimiento o despoblación apremian a encontrar nuevas fórmulas que 

contribuyan a paliar esta situación. A su vez, éstos son territorios que poseen una gran 

potencia y riqueza patrimonial, derivada, en gran medida, de su localización entre dos 

continentes o de la sucesión en ellos de múltiples civilizaciones a lo largo de la historia. De 

ahí la necesidad de hacer del patrimonio un vector de desarrollo capaz de dar respuesta a 

las necesidades de estos territorios, revirtiendo su situación actual. En buena medida, este 

desarrollo debe estar asociado a un manejo turístico sostenible con base en el legado 

patrimonial. 

Para ello, partimos de dos premisas iniciales que se derivan tanto de las teorías 

académicas contemporáneas respecto al patrimonio, como de las doctrinas 

internacionales del desarrollo territorial. Así, en primer lugar es preciso tratar al 

patrimonio en clave de sistema integral, pasando de una concepción segmentada del 

mismo al entendimiento del propio espacio geográfico como objeto de interés patrimonial. 

En segundo lugar se hace necesaria una aproximación al patrimonio como recurso, 

fundamentalmente a través de un manejo turístico de los bienes en clave de sostenibilidad. 

A partir de estos planteamientos, la presente investigación trata de determinar el modo en 

que la acción pública tiene en cuenta la perspectiva integral del patrimonio y su relación 

con el turismo con el objetivo de impulsar el desarrollo territorial en unos espacios 

geográficos de distintas escalas donde operan diferentes niveles administrativos. 

Con este fin, son establecidos diferentes objetivos, uno general y ocho específicos, a los 

que se trata de dar respuesta en los diferentes capítulos de la investigación. En este 

sentido, se ha procedido al análisis de aquellas políticas públicas que se considera inciden 

de forma más directa en la valoración de los bienes y espacios como recursos para el 

desarrollo. Éstas son las políticas vinculadas con la protección y gestión directa del 
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patrimonio a nivel cultural, natural y paisajístico; las relativas a la adecuación y promoción 

turística de los destinos; y las relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo. 

Además, el marco operativo en el que la investigación es aplicada responde a un ámbito 

territorial definido por dos niveles geográficos y administrativos distintos: la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la comarca de La Sierra de Cádiz. Ambos representan territorios 

con altas tasas de paro y una elevada ruralidad, al tiempo que son espacios con una 

potencia patrimonial muy destacada, y de ello deriva que en la actualidad sean paradigmas 

en la proyección del referente del ideal andaluz y español en el imaginario occidental. 

Para el desarrollo de estos objetivos la tesis ha sido estructurada según cuatro bloques. El 

primero de ellos representa el punto de partida del trabajo, a través de una introducción 

de base teórica y metodológica. En él se plantea una propuesta metodológica a partir de un 

exhaustivo trabajo de gabinete y un minucioso trabajo de campo, a través de técnicas 

propias de las ciencias sociales, que permiten el análisis de los diferentes instrumentos 

implicados en la materia. 

El segundo bloque, por su parte, aborda el análisis del estado de la cuestión. Éste es 

llevado a cabo por medio de una revisión bibliográfica y documental en la que se atiende a 

trabajos de origen académico, documentos institucionales y referencias doctrinales 

internacionales. A través de este análisis es posible determinar cómo ha sido la evolución 

del discurso sobre el concepto de patrimonio, desde la visión segmentada propia de la 

Ilustración a la integración de dimensiones ambientales y sociales, concluyendo en la 

definición del concepto de patrimonio territorial en la literatura académica. Además, es 

estudiado el papel del patrimonio en el desarrollo turístico del mundo rural, analizando 

las relaciones que se establecen entre ambas materias, especialmente a escala española. 

Finalmente, se analiza cómo ha sido la evolución de la imagen de los destinos turísticos a 

partir de las aportaciones de los viajeros de la Edad Moderna hasta la promoción turística 

actual. Éstos son los conceptos clave en torno a los que gira la presente tesis doctoral y que 

permiten llevar a cabo el posterior estudio de casos. 

El tercer bloque de la investigación se centra en la evaluación de las políticas públicas 

puestas en marcha por la Junta de Andalucía. En éste, a través de un análisis de políticas 

públicas según un esquema común, se evalúa el grado en que la perspectiva integral del 

patrimonio está presente en los distintos instrumentos puestos en marcha por las 

administraciones responsables de la cultura, el medio ambiente, la gestión turística, la 

ordenación del territorio o el urbanismo en la Comunidad. Para ello es examinado, de 

manera exhaustiva, el contenido de un total de 41 textos normativos, entre leyes, decretos 
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y órdenes aprobados a escala autonómica; 16 catálogos o inventarios patrimoniales; 

múltiples estatutos y decretos reguladores de las estructuras organizativas de las 

diferentes Consejerías de la Junta de Andalucía con competencias en las materias de 

estudio; la totalidad de los planes generales aprobados por esta institución en época 

democrática sobre bienes culturales, en materia medioambiental, sobre turismo, y 

vinculados a la planificación territorial; así como las memorias oficiales de presentación o 

ejecución de los programas, proyectos y estrategias formulados en esta escala 

administrativa: programas regionales, planes directores de bienes culturales, planes 

específicos en materia arquitectónica, programas y estrategias medioambientales, 

productos turísticos generados, planes especiales de ordenación del medio físico, planes 

especiales de interés supramunicipal, etc. Además, es abordado un análisis semiótico de la 

imagen turística del territorio a partir de una técnica que permite la sistematización de la 

información gráfica incluida en los medios promocionales, codificando los bienes y 

espacios representados hasta determinar el grado en que la perspectiva integral está 

presente en éstos. 

En el cuarto bloque de esta tesis doctoral se aborda el estudio de la situación en la 

comarca de la Sierra de Cádiz. Éste da inicio con un análisis del territorio a partir de la 

definición de las características naturales y socioeconómicas de éste y su caracterización 

patrimonial. En primer lugar éste se desarrolla en base a la determinación institucional de 

los bienes y espacios protegidos, y en segundo a través de una propuesta de 

patrimonialización territorial a escala comarcal, para lo que se plantea un análisis del 

territorio que toma planteamientos del Análisis Integrado del Territorio propuesto por 

Troitiño (2013) que es complementado con técnicas de trabajo de campo. Además, se lleva 

a cabo un estudio de las principales políticas públicas que afectan al territorio, vinculadas 

con el patrimonio, el turismo, y la ordenación territorial y urbanística, que se apoya en 

técnicas de análisis del contenido de los instrumentos de políticas públicas, así como 

trabajo de campo y entrevistas a testigos relevantes. En el estudio de las políticas 

turísticas de promoción, además, se atiende al análisis estadístico de la imagen 

promocional, tratando de evaluar de manera objetiva la articulación de ésta y el modo que 

en ella se incorpora la perspectiva integral del patrimonio. 

Los resultados obtenidos en los bloques anteriores sustentan el apartado final relativo a 

las conclusiones, que se plantean a diferentes niveles. El análisis del corpus doctrinal 

existente a nivel internacional ha evidenciado, en primer lugar, que, aunque a diferentes 

ritmos, los organismos supraestatales han incorporado las nuevas perspectivas del 

patrimonio a sus dictámenes. Asimismo, es significativa la integración de determinaciones 
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en favor de establecer sinergias entre las diferentes políticas con incidencia en el 

patrimonio, confiriendo especial importancia al sector turístico. 

Si bien, a través del análisis de casos efectuado, se ha puesto de relieve que la perspectiva 

integral ha sido incorporada de manera muy desigual a los instrumentos legislativos y 

operativos dispuestos por las administraciones estudiadas. Esto manifiesta un escenario 

muy variable, tanto en relación al tipo de política pública, como en lo referido a la escala 

territorial, y a los instrumentos puestos en marcha. A nivel supralocal, esta integración se 

ha limitado fundamentalmente al plano discursivo, pues tanto en los catálogos dispuestos 

por dichas administraciones como en las propuestas operativas formuladas sigue 

prevaleciendo una óptica tradicional que prioriza valores históricos, artísticos o 

ecológicos, en un entendimiento de los bienes de manera individual y aislada. Asimismo, y 

pese a que en estos instrumentos se exige la configuración de sinergias y una mayor 

coordinación interadministrativa, tampoco en las estructuras orgánicas se evidencian 

planteamientos de carácter transversal por parte de unas administraciones que continúan 

estando articuladas de manera sectorial. 

Por su parte, el análisis del territorio a escala local manifiesta que, a diferencia de lo 

acontecido a nivel regional, las administraciones municipales y comarcales no han 

atendido a la incorporación del enfoque integral del patrimonio a nivel teórico y 

discursivo, sin embargo, éste ha sido mejor resuelto en la práctica que a escalas 

administrativas superiores. Pues pese a que a nivel tanto organizativo como normativo 

estas entidades han continuado sosteniendo modelos segmentados, las acciones llevadas a 

cabo han estado definidas por planteamientos en los que el patrimonio ha sido atendido 

desde una óptica integral. Un hecho éste que se debe, en gran medida, a la existencia de un 

contacto más fluido entre instituciones y un trabajo técnico que muchas veces vincula un 

mismo departamento a diferentes materias. Es así que las administraciones locales han 

sabido dar mejor respuesta a la necesidad de superar los modelos clásicos segmentados y 

especializados, formulando modelos más cooperativos. 

Sin embargo, paradójicamente, en las políticas de promoción turística se invierte esta 

tendencia, dando lugar a la existencia de una lectura más holística del territorio en las 

imágenes usadas por parte de los organismos supramunicipales. Lo que contribuye a 

poder aseverar que cuanto más cercana al territorio es la gestión pública relacionada con 

el patrimonio, más efectiva es la manera en que han sido incorporadas las lecturas 

integradoras de éste a las mismas, pero menos presente está la visión holística del 

territorio en la promoción turística llevada a cabo. Esto revela la existencia de una clara 
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tendencia al municipalismo en la promoción exterior, corroborada por las entrevistas 

realizadas a agentes clave del territorio en esta investigación. 

Como conclusión, en los estudios de caso analizados, los resultados de la investigación 

revelan que a día de hoy los enfoques políticos dominantes continúan estando basados en 

unos modelos de gestión según categorías independientes, especialmente en las escalas 

geográficas y administrativas supralocales, mientras que la gestión a nivel local es más 

directa. De este modo, las nuevas apreciaciones territoriales del patrimonio generadas en 

el ámbito académico apenas son asimiladas en las líneas de acción política 

contemporáneas a estas escalas, lo que dificulta el establecimiento de perspectivas 

integrales y mecanismos de concertación adecuados en la gestión del patrimonio desde 

una óptica más holística. En este hecho se ha avanzado más en las políticas llevadas a cabo 

por parte de instituciones de ámbito local. 

Esta tesis, en suma, aporta una serie de herramientas para el análisis de las disfunciones 

entre las políticas públicas y la teorización de los conceptos territoriales del patrimonio. Se 

presenta un modelo práctico que puede servir como guía teórica y metodológica para 

investigaciones de evaluación posterior. Además, se contribuye con este trabajo a la 

reflexión sobre las potencialidades que el manejo integrado del patrimonio tiene para el 

desarrollo de los territorios, a partir de un análisis de casos que bien puede ser 

contrastado con otras realidades territoriales similares. 
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ABSTRACT 

Territorial Heritage, Public Policies and Tourism: a Scalar Analysis. The cases of 

Andalusia and La Sierra de Cádiz. 

The present doctoral thesis evaluates the incorporation of the concept of territorial 

heritage in a series of public policies which have the territorial development among their 

objectives. This purpose rises from the anxiety of searching for tools for the development 

of some of the more disadvantaged peripheral territories of the European continent in 

social and economic terms. Some regions of Spain, Italy, Greece and Portugal have income 

levels well below the European average, and their employment, ageing and depopulation 

rates forcing the need to find new recipes that contribute to mitigate the situation. At the 

same time, these territories have a high potential and rich heritage, largely derived from 

their location between two continents or the traces of several civilizations throughout 

history. Hence, there is the need to make the heritage one vector of development capable 

of answering the needs of these lands, reversing their current situation. This development 

has to be largely associated with a sustainable tourism management with a basis on the 

patrimonial legacy. 

For this, we start from two initial premises that are derived from both the academic 

contemporary theories with respect to heritage and the international doctrines of 

territorial development. Thus, first of all, addressing heritage in terms of an integral 

system is necessary, passing from a segmented conception of it to the understanding of the 

geographical space as an object of patrimonial interest. Secondly, an approach to heritage 

as a resource is required, through a tourism management of assets based on an integral 

sustainability perspective. From these approaches, the present research tries to determine 

the way in which public action considers the integral perspective of heritage and its 

relationship with tourism, having the objective of encouraging the territorial development 

of some geographical spaces of different scales where different administrative levels 

operate. 

To this end, different objectives are established, one general objective and eight specific 

objectives, which it tries to answer. In this sense, an analysis of the public policies that are 

considered which have a direct impact on the valuation of assets and spaces as resources 

of the development has taken place. These are policies linked to the protection and 

management of heritage at cultural, natural and landscape level; those that are related to 

the tourism adaptation and promotion; and those concerning land planning and urbanism. 
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In addition, the operational framework in which it is applied responds to a territorial field 

defined by two geographical levels: the Autonomous Community of Andalusia and the 

district of La Sierra de Cádiz. Both case studies represent areas with high unemployment 

levels and rurality, at the same time that they are spaces with a remarkable patrimonial 

potential. From it derives their current role as paradigms of the projection of the ideal of 

Andalusia and Spain in the Western imaginary. 

For the development of these objectives, the thesis has been structured according to four 

blocks. The first of them represents the starting point of the work, through an introduction 

of theoretical and methodological basis. A methodological proposal is approached based 

on exhaustive clerical work and detailed fieldwork is established, through standard 

techniques for social sciences, which allow the analysis of different instruments 

implemented in the matter. 

In the second block, for its part, the analysis of the state of play is addressed. It is carried 

out through a bibliographic and documental revision in which it is necessary to attend to 

academic works, institutional documents and international doctrines. Through this 

analysis it is possible to determine how the evolution of the discourse about the concept of 

heritage, from a segmented vision typical of the Enlightenment to the integration of 

environmental and social dimensions, concluding in the definition of the concept of 

territorial heritage in academic literature. Furthermore, the role of heritage in the tourism 

development in rural areas is studied, analysing the relationships established between 

both matters, especially at the Spanish level. Finally, it is analysed how the evolution of the 

image of tourism destinations has been through contributions of travellers of the modern 

age to the current tourism promotion. They are the key concepts at the centre of the 

present doctoral thesis and that allow the development of the posterior case studies. 

The third block of the research is focused on the evaluation of the public policies set in 

motion by the Junta de Andalucía. Through an analysis of public policies according to a 

common scheme, the degree in which the integral perspective of heritage is present in the 

different instruments launched by administrations responsible for culture, environment, 

tourism management, land planning and urbanism in the region is evaluated. For it, the 

content of a total of 41 normative texts is examined in an exhaustive manner, between 

laws, decrees and orders approved at regional level; 16 patrimonial catalogues or 

inventories; numerous statutes and regulatory decrees of the organizational structures of 

the different regional ministries with competences for the matters of study; all the general 

plans approved by this institution during democracy about cultural assets, environment, 
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tourism and land planning; as well as official memories for the presentation or 

implementation of programs, projects and strategies formulated at this administrative 

level: regional programs, cultural management plans, specific plans about architecture, 

special plans for landscape management, special plans of supra-local interest, etc. In 

addition, a semiotic analysis of the tourism image of the land is addressed through a 

technique that allows the systematization of the graphic information included in the 

promotional media, codifying the assets and spaces represented to determine the degree 

in which the integral perspective is present. 

In the fourth block of this doctoral thesis an analysis is made of the situation in the district 

of La Sierra de Cádiz. It begins with an analysis of the land through the definition of its 

natural and socioeconomic characteristics and its patrimonial characterization. First of all, 

it is developed based on the institutional determination of protected assets and spaces, 

and secondly through a proposal of territorial patrimonialisation at district scale for which 

an analysis of the territory is proposed. It takes approaches from the Integrated Analysis 

of the Territory proposed by Troitiño (2013) and is complemented with fieldwork 

techniques. Moreover, a study of the main public policies that affect the land, linked to 

heritage, tourism and land planning and urbanism is carried out. It has its basis on 

techniques of analysis of the content of instruments of public policies, as well as fieldwork 

and interviews with relevant eyewitnesses. In the study of policies of tourism promotion, 

moreover, a statistical analysis of the promotional image is carried out, trying to evaluate 

in an objective manner the articulation of it and the way the integral perspective of 

heritage is incorporated in it. 

The results obtained in the previous blocks underpin the final last section related to the 

conclusions, which are raised at different levels. The analysis of the existing doctrinal 

corpus at international level has firstly proved that supranational organisations have 

incorporated the new perspectives of heritage into their rulings, although it has occurred 

at different rates. This phenomenon has been produced almost in parallel to the 

consolidation of those perspectives at academic level. Additionally, the integration of 

determinations in favour of synergising between the different policies which affect 

heritage is similarly significant, conferring special importance to the tourist sector. 

However, through the case analysis effectuated, the unequal incorporation of the integral 

perspective to legislative and operative instruments decreed by administrations analysed 

has been highlighted. This shows a variable scenario, both regarding the kind of public 

policy and the instruments set in motion. At supra-local level, this integration has been 
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mainly limited to the discourse, as a traditional view that prioritizes historical, artistic or 

ecological values continues to prevail in both the catalogues provided and the operative 

proposals formulated by those administrations, understanding assets in an individual and 

isolated manner. Likewise, although these instruments demand the configuration of 

synergies and a larger inter-administrative coordination, the organizational structures 

don’t show transversal approaches either by administrations that continue to be 

structured in a sectorial way. 

For its part, an analysis of the land at local scale reveals that, in contrast with what 

happens at regional level, the municipal and district administrations have not attended to 

the incorporation of the integral approaches of heritage at theoretical and discursive level, 

although, it has been better solved in practice than at superior administrative levels. So, 

despite the fact that at both organisational and regulatory levels these entities have 

continued to support segmented models, the actions implemented have been defined by 

formulations in which heritage has been addressed from an integral perspective. This is 

largely due to the existence of a more fluent contact between administrations and 

departments which are frequently linked to different matters. This is because local 

administrations have been able to give better solutions to the need to overcome classic 

segmented and specialized models, formulating more cooperative models. 

However, the tendency is paradoxically reversed in the policies on tourism promotion, 

giving rise to the existence of a more holistic perspective of the area in the images used by 

the supra-municipal organisms. This fact contributes to claims that the closer to the land 

the public management related to heritage is, the less present the holistic perspective of 

the land is in the tourism promotion carried out. It reveals the existence of a clear 

tendency to the municipalism in the external promotion, which is corroborated by the 

interviews undertaken with different stakeholders in the land in this research. 

In conclusion, in the case studies analysed, the results of the research reveal that the 

mainstream political approaches, especially at the supra-local geographical and 

administrative scales, have continued to be founded on some management models based 

on independent categories up until now, while the management at local scale is more 

direct. In this way, the new appreciation of territorial heritage generated in the academic 

field has scarcely been incorporated into the contemporary lines of political action at these 

levels. This fact makes it difficult to establish comprehensive perspectives and appropriate 

mechanisms in the management of heritage from a more holistic view. In this respect, 

more progress has been made in the policies carried out by institutions at local level. 
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This thesis, to sum up, provides a series of tools for the analysis of the dysfunctions 

between the public policies and the theorization of the territorial concepts of heritage. It 

presents a practical model that can act as a theoretical and methodological guide to 

further evaluative research. In addition, it contributes to the consideration of the 

potentialities that the integral management of it has for the development of different 

areas, through a case analysis that can be contrasted with other similar territorial realities. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO Y OPERATIVO 
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I.1. PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En el marco de la Unión Europea, una de las áreas económicas más prósperas del mundo, 

los países más meridionales presentan un grado de desarrollo económico y social inferior 

al del resto. Dentro de éstos, algunas de las regiones de España, Grecia, Italia o Portugal 

son de las más desfavorecidas de Europa, con un PIB per cápita que no alcanza el 75% del 

promedio comunitario (Epdata, 2019), y que se caracterizan por la ruralidad, el 

envejecimiento poblacional o la emigración, rasgos que apenas han variado durante 

décadas, e incluso se han acentuado a pesar de los esfuerzos presupuestarios dedicados a 

la Política Agraria Común o la política de cohesión europea. 

Sin embargo, estos países son también algunos de los de mayor potencia y riqueza 

patrimonial de Europa. Esto se debe, entre otras razones, a que la zona, situada entre dos 

continentes, se caracteriza por poseer ecosistemas de gran riqueza faunística y floral, así 

como a la importancia que el Mediterráneo ha tenido en el desarrollo de numerosas 

civilizaciones y culturas. Además, el retraso en el desarrollo antes mencionado ha 

favorecido el mantenimiento de amplios espacios con una antropización débil, la 

conservación de las huellas humanas del pasado, o la pervivencia de unas tradiciones que 

son el resultado de complejos intercambios culturales a lo largo del tiempo. 

En este contexto, el reto estriba en hacer de ese patrimonio un importante vector de 

desarrollo, capaz de revertir la actual situación de estos territorios en términos de 

progreso. Dicho desarrollo debe ser entendido en clave territorial, siendo equilibrado y 

sostenible, y en línea con los planteamientos expuestos por las administraciones 

comunitarias en documentos como la Estrategia Territorial Europea. Esto supone que 

debe atender a dinámicas económicas, sociales, culturales, etc., fortaleciendo las 

capacidades locales a partir de recursos propios y singulares, de gran valor simbólico e 

identitario. En dicha Estrategia, no obstante, se otorga un papel al clave al patrimonio: 1. 

Como expresión de identidad; 2. Como parte integrante del entorno diario que enriquece 

la calidad de vida de las personas; y 3. Como recurso productivo, susceptible de 

aprovechamiento, entre otras actividades, a través del turismo. Todo ello requiere de un 

cambio en la propia percepción del patrimonio, que ha de pasar de ser entendido como 

carga a afianzar su reconocimiento como parte de una identidad social y espacial y un 

recurso productivo competitivo.  

Avanzar en estos planteamientos implica, en primer lugar, una aproximación al 

patrimonio en clave territorial. En este sentido, han de ser considerados los continuos 
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llamamientos académicos a establecer de manera urgente perspectivas integrales y 

mecanismos de concertación adecuados en la gestión del patrimonio en el marco de una 

nueva cultura territorial (Troitiño, 1999; Ojeda, 2004). Esto es una lectura innovadora que 

ha de superar la concepción del territorio como mero soporte sobre el que se desarrolla la 

actividad económica para entenderlo como una construcción social (Liu y Freestone, 

2016), pasando de la valoración e interpretación de los recursos en el territorio a la propia 

interpretación de éste como elemento para el desarrollo. De este modo, es preciso atender 

al concepto de patrimonio territorial, que hace referencia al entendimiento del espacio 

geográfico como objeto de interés patrimonial en tanto que resultado de la permanente 

interacción entre hombre y medio, y que ha de ser interpretado y gestionado concibiendo 

de forma unitaria sus componentes naturales y culturales así como las relaciones que se 

establecen entre ellos. Por tanto, éste es un concepto que supone la más compleja 

articulación de valores que pueda darse, resultado de la continua evolución en la 

concepción del patrimonio a lo largo de la historia. 

En segundo lugar, la incorporación de una visión turística es fundamental, pues a partir de 

su uso turístico el patrimonio puede llegar a convertirse en un recurso productivo del 

territorio en clave de sostenibilidad. Para que esto suceda es esencial un manejo turístico 

del patrimonio que implique desarrollo endógeno y que tenga sentido productivo. En un 

contexto de consolidación de nuevas prácticas turísticas en busca de lo experiencial y 

auténtico, el patrimonio, entendido como sistema territorial, contribuye a articular e 

integrar los recursos culturales y naturales en la planificación turística y de ordenación 

territorial (Florido, 2013; Mulero, 2015; Troitiño y Troitiño, 2015; 2018), al tiempo que 

ayuda a canalizar el turismo en función de las necesidades de conservación, con prácticas 

responsables y mediante criterios de complementariedad, y fomenta la mejora de la 

calidad de vida de los ciudadanos, entendida en términos de desarrollo humano y no sólo 

de crecimiento económico (Troitiño y Troitiño, 2018). Así, la interrelación entre ambas 

materias puede llegar a generar una retroalimentación en la que, por un lado, el 

patrimonio configure el destino turístico, y por otro, el turismo promueva la dotación de 

nuevos usos para el patrimonio e impulse el desarrollo de nuevos sectores, aportando 

recursos para mejorar los contextos locales. Esta idea ha centrado múltiples dictámenes y 

líneas de trabajo enmarcadas en las políticas de desarrollo implementadas a distintos 

niveles geográficos durante las últimas décadas. Y aunque si bien éstas parecen no haber 

alcanzado el objetivo de reducir las desigualdades entre regiones europeas, sí han logrado 

poner el patrimonio en relación con la actividad turística, y en regiones con un importante 

legado cultural y una notable diversidad natural, han favorecido que el turismo se 
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convierta en un sector productivo esencial, fundamental para el desarrollo socio-

económico.  

Estos planteamientos tienen su origen en la década de 1980, en un contexto en el que se 

comenzaba a tener conciencia de los impactos que el turismo podía tener sobre el 

territorio al tiempo que era planteada, por primera vez, la regularización política de esta 

actividad. La creciente popularidad que llegaría a alcanzar el sector en los países europeos 

más meridionales favorecería que fuera precisamente en éstos donde dichos estudios 

tendrían mayor repercusión. Paralelamente, a partir de las propuestas de Ortega (1998) 

sobre la construcción del territorio desde una perspectiva patrimonial integradora, otros 

académicos comenzaron a trabajar en la elaboración de estudios de gran repercusión 

desde un punto de vista de la geografía. De este modo, tras ser enriquecidos en la década 

de 1990 y los primeros años del presente siglo, dichos planteamientos continúan en la 

discusión actual, habiendo llegado el momento de que estos deban pasar de la teorización 

académica a su implementación territorial. 

Ambos temas ya fueron tratados en mi Trabajo Fin de Máster La gestión turística del 

patrimonio cultural en la comarca de los Pueblos Blancos de La Sierra de Cádiz: análisis de 

casos, en el que llevaba a cabo un estudio sobre la puesta en valor con fines turísticos del 

patrimonio como método de diversificación económica en áreas rurales. En éste se 

desarrollaba una primera aproximación a la idea del patrimonio territorial, y cómo por 

medio del turismo éste puede llegar a convertirse en factor de desarrollo en áreas 

desfavorecidas. 

Al iniciar el proceso de elaboración de esta tesis doctoral, además de este tema, incorporé 

una segunda preocupación: la del modo en que la acción pública tiene en cuenta este 

patrimonio para el desarrollo. Esto es, trabajar en la línea de las políticas públicas, 

tratando de analizar las vías más eficaces para la consecución de un mayor desarrollo 

territorial. Una preocupación que se deriva tanto de intereses académicos como de 

inquietudes personales y profesionales, debido al trabajo como consultor turístico que 

desarrollo desde hace años, y a mi interés por la conservación del patrimonio y la 

identidad territorial en un mundo cada vez más globalizado. 

En este sentido, atendiendo a la existencia de un planteamiento académico consolidado 

respecto a la necesidad de asegurar la incorporación de la perspectiva integral del 

patrimonio, y considerando las lógicas del turismo como actividad productiva a través del 

mismo, el interés de esta tesis doctoral radica en estudiar cómo el patrimonio en clave de 
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sistema territorial se integra o no en las políticas públicas, evaluando así la posible 

existencia de bloqueos. Para ello se propone un estudio que trata de determinar si los 

actuales marcos institucionales atienden al patrimonio en esta perspectiva, permitiendo 

modelos de desarrollo a partir de la actividad turística en lugares de una herencia cultural, 

natural y paisajística relevante. De esta manera, se planeta el diseño de un modelo 

metodológico susceptible de réplica para el análisis de políticas en relación al patrimonio 

territorial que puede ser adaptado a otros lugares y otras estructuras orgánicas. 

Con objeto de profundizar en estos temas y visibilizar los resultados de una manera más 

eficaz, esta investigación se acota en términos temáticos y territoriales. Así, de todas las 

políticas implicadas en el desarrollo de los territorios, nuestro estudio aborda el análisis 

de las vinculadas con la gestión directa del patrimonio a nivel cultural, natural y 

paisajístico, así como las relativas a la adecuación y promoción turística de los destinos, y 

las relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo. Pues éstas son las que de una 

manera más directa inciden en la valorización de los bienes y espacios como recursos para 

el desarrollo, por medio de su incorporación al corpus patrimonial institucional en 

inventarios y catálogos, el establecimiento de medidas de protección y conservación, su 

adecuación para la visita turística, o su proyección en medios publicitarios. En el plano 

territorial, este trabajo se ciñe al análisis de estas problemáticas en dos escalas 

administrativas diferentes: la escala regional, a partir del estudio de caso de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía; y la escala local, con el análisis de la comarca de La Sierra de 

Cádiz (Mapa 01). 

Respecto la primera, Andalucía es una de las regiones con mayor riqueza patrimonial y 

una de las más visitadas de Europa, siendo la comunidad autónoma con más conjuntos 

históricos declarados de España (Ministerio de Cultura y Deporte, 2019) y la que mayor 

superficie de espacios naturales protegidos y número de éstos posee (Ministerio para la 

Transición Ecológica, 2019). Junto a Castilla y León es, además, la región española con 

mayor número de bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Es la 

comunidad donde se hallan algunos de los monumentos más visitados del país, y la que 

más establecimientos hoteleros concentra (Instituto Nacional de Estadística; INE, 2019a). 

En 2019 fue, a su vez, la cuarta región con más visitas internacionales y una en las que el 

gasto turístico fue más elevado (INE, 2019b; INE, 2019c), llegando a alcanzar entonces el 

12,8% del Producto Interior Bruto (PIB) regional (Consejería de Turismo y Deporte, 

2018a), y el 13,2% del empleo total (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local, 2019). Sin embargo, y pese a todo esto, Andalucía es también la 
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región con mayor paro registrado de España y una de las regiones más pobres de todo el 

continente europeo desde hace décadas.  

A nivel turístico, todo el legado patrimonial que atesora esta región ha favorecido que a día 

de hoy su identidad haya llegado a constituirse como icono de todo lo español. La esencia 

islámica de su patrimonio cultural medieval, la diversidad extraordinaria de su medio 

natural, o la relación identitaria con el mundo musulmán y el barroco más europeo han 

supuesto elementos clave para la construcción de una iconografía compleja y sugerente 

que ha situado a la andaluza como una de las regiones más atractivas del mundo en el 

imaginario occidental. Todo esto en un contexto en el que, según Barthes (1957), el ser 

humano continúa viviendo bajo el influjo de la estética decimonónica del paisaje, lo que 

favorece que la búsqueda de los cánones imperantes desde el Romanticismo aún esté 

presente en la conciencia popular sobre los territorios, e incluso en la promoción de los 

mismos. Es por ello que la región andaluza presenta a día de hoy un potencial 

extraordinario para alcanzar un mayor desarrollo en términos sociales y económicos, por 

medio de una gestión integral del patrimonio y un manejo turístico sostenible.  

La selección de la unidad territorial de La Sierra de Cádiz como ámbito local de estudio, 

por su parte, responde, entre otros argumentos, a la importancia que en ella tiene la 

proyección del territorio en su conjunto como referente del ideal andaluz y español en el 

imaginario occidental. Pues a través de una representación de paisajes de pueblos blancos, 

cumbres escarpadas y tradiciones enraizadas, este territorio comprende los que suponen 

los rasgos más característicos del arquetipo andaluz. Sin embargo, y aun presentando una 

significativa riqueza patrimonial, con decenas de conjuntos históricos declarados, parques 

y reservas naturales, yacimientos milenarios, etc., no se ha desarrollado un tejido turístico 

que dé respuesta a la demanda del sector, siendo a día de hoy una de las comarcas menos 

prósperas de la provincia más pobre de España según datos del INE (2017). Por tanto, a 

nivel social, el objetivo de esta tesis doctoral es contribuir a un mayor desarrollo de las 

áreas más desfavorecidas, especialmente de ámbito rural. 

Este trabajo no pretende resolver todas las problemáticas vinculadas a la gestión 

patrimonial, sino que propone una reflexión inicial sobre las potencialidades del manejo 

integrado del patrimonio en el territorio. Por tanto, el marco teórico y conceptual en torno 

al que gira esta tesis doctoral se plantea con la finalidad de clarificar los ajustes y 

desajustes entre los nuevos enfoques del patrimonio en clave territorial y la inserción de 

los mismos en las distintas políticas públicas que intervienen en el desarrollo.  
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Mapa 01: Situación de La Sierra de Cádiz en el contexto de territorial andaluz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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I.2. MARCO DE REFERENCIA 

El marco conceptual a partir del cual se nutre esta investigación tiene su germen en el 

trabajo previo desarrollado en el Máster Universitario en Dirección y Planificación del 

Turismo impartido por la Universidad de Sevilla, que culminó con la presentación en 2015 

del Trabajo Fin de Máster titulado La gestión turística del patrimonio cultural en la 

comarca de los Pueblos Blancos de La Sierra de Cádiz: análisis de casos, dirigido por el 

profesor del Departamento de Antropología Social Javier Hernández Ramírez. Este estudio 

supondría un primer acercamiento a la realidad patrimonial y turística de la comarca 

serrana, y sería el detonante del posterior desarrollo de esta investigación. 

Más adelante, los planteamientos defendidos por el Grupo de Investigación Turismo, 

Patrimonio y Desarrollo, encuadrado en el Departamento de Geografía de la Universidad 

Complutense de Madrid1, aportarían a la investigación una perspectiva más amplia, en la 

que incorporar la variable del desarrollo territorial. Y es que la presente tesis doctoral se 

enmarca en la línea de investigación que este Grupo inició a mediados de la última década 

del siglo XX sobre el papel del patrimonio en las dinámicas territoriales actuales y su 

vinculación a las estrategias de dinamización turística del territorio por medio de unos 

objetivos que se han centrado en analizar las relaciones e interdependencias entre 

turismo, desarrollo y patrimonio a partir de un enfoque territorial, al tiempo que clarificar 

el papel que juega el sector turístico en las nuevas propuestas de desarrollo. Estos 

objetivos son abordados por el Grupo a través de una investigación aplicada orientada 

hacia la aportación de criterios, metodologías y líneas estratégicas para contribuir a un 

desarrollo turístico, urbano y territorial sostenibles. Para ello se plantean una serie de 

necesidades que esta tesis ha tratado de asumir, como las de establecer una nueva lectura 

cultural del patrimonio como paso previo a su reutilización productiva, superando las 

lecturas monumentalistas y asumiendo una visión más integradora del mismo; entender 

que una estrategia innovadora de la conservación del patrimonio debe partir 

obligatoriamente de una concepción amplia de éste; comprender que el patrimonio, lejos 

de bloquear el desarrollo económico y social es un poderoso aliado y de ahí que las 

perspectivas económicas y sociales que abre merezcan un lugar destacado en la 

elaboración de estrategias de protección; o aceptar que el patrimonio cultural, por su 

fragilidad, es especialmente vulnerable ante la presión del turismo, fundamentalmente los 

                                                           
1 Integrado por Miguel Ángel Troitiño Vinuesa (Catedrático de Universidad y co-director; †Madrid, 2020); María García 
Hernández (Profesora Titular de Universidad y co-directora); Dolores Brandis García (Catedrática de Universidad); Manuel 
de la Calle Vaquero (Profesor Titular de Universidad); Isabel del Río Lafuente (Profesora Titular de Universidad); María del 
Carmen Mínguez García (Profesora Contratada Doctora); Libertad Troitiño Torralba (Profesora Contratada Doctora); 
Claudia Yubero Bernabé (Doctora en Geografía); Elena Ferreiro Calzada (Estudiante del Programa de Doctorado en 
Geografía de la UCM); y Sofía Mendoza de Miguel (Estudiante del Programa de Doctorado en Geografía de la UCM). 
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hitos arquitectónicos por su imagen de marca y sus dimensiones simbólicas (Troitiño, 

2003a; 2009; 2012). 

En las más de dos décadas de existencia de este Grupo de Investigación, dichas ideas han 

sido plasmadas en varios proyectos (I+D), estudios e informes para las administraciones 

públicas, tesis doctorales, trabajos de investigación, ponencias y comunicaciones en 

congresos, artículos, libros, etc. Así, entre los proyectos liderados o participados por sus 

miembros que tienen especial interés para esta tesis doctoral están algunos vinculados 

con la definición del concepto de territorio en clave patrimonial, como los denominados 

Los conjuntos patrimoniales como activos turísticos de la Comunidad de Madrid. Problemas y 

oportunidades en perspectiva territorial; o la Red para la investigación de los paisajes 

culturales de España. Así como otros proyectos relacionados con la interdependencia entre 

las materias patrimonial y turística en el territorio, como Estudio sobre la interrelación del 

patrimonio cultural, turismo y desarrollo de Lorca. Estrategias de actuación; o la Red para la 

Revisión y Actualización Conceptual sobre la Interacción de Turismo y Territorio (ACCITT). 

Por su parte, esta investigación ha aportado al propio Grupo la oportunidad de trabajar de 

forma diferente a la habitual, de un modo más periférico, incorporando otros estudios de 

casos alejados del contexto de la región urbana de Madrid. La selección de estudios de caso 

de ámbito regional y local ha permitido integrar nuevas escalas territoriales, y el 

planteamiento de metodologías trasversales ligadas a otras ciencias sociales ha 

contribuido a introducir posibles líneas de estudio futuras.  

Y es que, a partir de este núcleo principal, la investigación se ha ido nutriendo de otros 

puntos de vista y planteamientos propios de distintos ámbitos, debido a lo trasversal de 

los temas y las diferentes ópticas desde las que han sido tratadas las problemáticas que 

centran la misma. En este sentido, entre los principales referentes a nivel teórico de esta 

tesis se encuentran los trabajos de autores procedentes de diferentes campos del 

conocimiento dentro de las ciencias sociales, como la geografía, la antropología, la 

sociología, el marketing o la ciencia política. 

En primer lugar, es preciso atender a las líneas de trabajo que a nivel académico han 

tratado de encontrar fórmulas efectivas para el manejo del patrimonio desde una 

perspectiva integral, abundantes a partir de la década de 1980, y en las que se ha pasado 

de la valoración e interpretación de los recursos en el territorio a la propia interpretación 

de éste como articulador económico y de desarrollo. Inicialmente estas teorías serían más 

comunes en los países europeos más meridionales, como Italia o Francia, donde los 
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trabajos de Magnaghi (1980; 2000) o Latarjet (1992) plantearían lecturas diferentes del 

territorio desde una perspectiva vinculada a la identidad local y el patrimonio. En España, 

fue a finales de los años noventa cuando, a partir de las propuestas elaboradas por Ortega 

(1998) sobre la construcción del territorio desde una perspectiva patrimonial integradora, 

otros académicos comenzaron a elaborar distintos trabajos de gran repercusión desde un 

punto de vista de la geografía, como Castrillo y Tremiño (1998), Sabaté (1998), Feria 

(2010; 2013), Pillet (2011) o Mulero (2015), todos ellos referentes esenciales para esta 

investigación. 

Es en este contexto donde nacería el concepto de patrimonio territorial, base fundamental 

de esta tesis doctoral y de gran parte de los trabajos producidos en el seno del Grupo de 

Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo, y que supone una aportación académica 

eminentemente española y cuya exportación a otros contextos ha entrañado muchas 

dificultadas. Esto se ha debido, en parte, a la complejidad intrínseca del tema, las 

incoherencias lingüísticas en su traducción, o las diferencias en la asimilación del espacio 

en los diferentes contextos culturales. Es por ello que la presente tesis se fundamenta en 

una producción académica de ámbito principalmente español en lo relativo a la 

territorialización del patrimonio, en la que las aportaciones realizadas por los distintos 

grupos de investigación han estado centradas tanto en el plano metodológico como en 

estudios aplicados a distintos tipos de contextos. 

En este sentido, es preciso destacar el sólido esfuerzo por estudiar el patrimonio a nivel 

rural existente a nivel andaluz. Pues es aquí donde la aprobación del Plan de Ordenación 

del Territorio de Andalucía en el año 2006 supondría, por primera vez, la introducción de 

planteamientos patrimoniales territoriales en el plano normativo español, fenómeno que 

conllevaría la proliferación de trabajos que analizarían su definición, viabilidad y 

efectividad (Caravaca et al., 2008; Fernández et al., 2008; Zoido, 2010; Mulero et al., 2011; 

Florido, 2013; Mulero, 2015; Acosta et al., 2017; Gallegos, 2017), y que han sido 

ampliamente estudiados para esta investigación. 

Son diversos los estudios en los que se atiende al paisaje de manera protagonista en el 

contexto académico español, entendiendo éste fundamentalmente según la definición que 

da del mismo el Consejo de Europa (Pillet y Plaza, 2003; Florido, 2005; Silva, 2009; Santos 

et al., 2016). El corpus de estudios, teorías y prácticas que se ha ido configurando en este 

sentido se ha sustentado en un concepto del patrimonio que debería estar íntimamente 

ligado a la ordenación del territorio, y que ha sido esencial para la definición, estructura y 

metodologías propuestas en esta investigación. 
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Además, las lógicas del turismo han estado muy presentes en gran parte de estos trabajos, 

en los que el patrimonio ha sido generalmente tratado como recurso productivo del 

territorio a partir del uso turístico de los bienes y espacios. En este sentido, la presente 

investigación se nutre de una serie de trabajos cuyo desarrollo se ha visto favorecido por 

la incipiente popularidad que alcanzaría este sector en nuestro país durante la segunda 

mitad del siglo XX, relacionadas con la descripción de flujos de viajeros; los patrones 

geográficos de la recreación; los impactos económicos, sociales, culturales y 

medioambientales de la actividad turística; las implicaciones de estas materias en la 

planificación; o el uso turístico del territorio. Así, las preocupaciones académicas en torno 

al turismo en España han estado cada vez más orientadas a la visión territorial del mismo, 

en un enfoque integrador que busca vías de encuentro entre investigación, planificación y 

desarrollo territorial. En este sentido, la mayor parte de trabajos en los que se fundamenta 

el marco teórico de esta investigación apelan a las relaciones entre turismo, patrimonio y 

territorio; la revalorización turística del patrimonio como estrategia para el desarrollo 

(Tresserras, 2001b; Aguilar et al., 2003; Silva y Del Moral, 2005; Silva y Fernández, 2008); 

o la relación entre el turismo y las transformaciones del mundo rural (Antón y López, 

1996; Canovés y Villarino, 2000; Aguilar, 2002; Aguilar et al., 2003; Canovés et al., 2005; 

Villarino et al., 2009). 

Asimismo, han sido considerados una serie de documentos doctrinales que, desde finales 

del siglo pasado, han contemplado las implicaciones que tiene el turismo sobre el espacio 

y la cultura de los pueblos, como la Carta Internacional sobre Turismo Cultural (ICOMOS, 

1999), o el Principio de Sostenibilidad en la Actividad Turística promulgado durante la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medioambiente y Desarrollo en Río de Janeiro 

(Castro, 1992), consolidada más adelante con la Carta de Lanzarote (UNESCO et al., 1995) 

o la Carta de Vitoria (Global Sustainable Tourism Council, 2015). 

Por otra parte, en esta investigación también se ha atendido al estudio de la imagen de los 

destinos turísticos y su relación con el patrimonio y el desarrollo territorial, áreas que 

apenas han sido tratadas desde el ámbito de la geografía, por lo que han sido 

fundamentales aquí los trabajos llevados a cabo por algunos grupos y autores vinculados a 

campos del conocimiento relacionados con el marketing o la publicidad. De este modo, el 

estudio del territorio desde una perspectiva visual ha estado nutrido en esta investigación 

por los trabajos que, desde la segunda mitad del siglo pasado, han argumentado la 

importancia del factor de la imagen del territorio en la elección de un viaje, incluso más 

que la propia información real u objetiva sobre el mismo (Reynolds, 1965; Goodrich, 1978; 

Woodside y Lysonski, 1989; Ashworth, 1990; Gartner, 1993; Telisman-Kosuta, 1994; 
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Tapachai y Waryszak, 2000; Bigné et al., 2001, 2007; Camprubí et al., 2009; Költringer y 

Dickinger, 2015); así como las teorías sobre la relevancia que tienen los estereotipos y 

clichés en el desarrollo de estrategias de marketing eficaces por medio de la imagen 

(Echtner y Ritchie, 1991; Gallarza et al., 2002; Andrade, 2011; McDonald, 2015). 

Estas líneas comenzarían a desarrollarse a partir de los análisis de Roland Barthes sobre la 

guía turística Azul en 1957, sucediéndose los trabajos basados en la importancia que tiene 

el patrimonio en la configuración de los destinos turísticos y la selección de bienes a través 

de la que éstos se promocionan. En las décadas de 1970 y 1980 autores de diversas 

disciplinas empezarían a desarrollar análisis en torno a las significaciones, composición y 

definición de la imagen de los destinos, una tendencia cada vez más manifiesta en años 

posteriores, cuando los principales trabajos en torno a este concepto y las distintas 

metodologías propuestas para su estudio trataban de dar significación al incremento de la 

competencia entre los mismos. Así, para el desarrollo conceptual de esta investigación, en 

los estudios en torno a la imagen de los destinos turísticos a escala nacional han tenido 

especial relevancia los trabajos desarrollados sobre la construcción y formación de la 

imagen (Traverso y Román, 2006, 2009; Camprubí et al., 2009; Brandis, 2009, 2017; 

Casellas et al., 2010; Brandis y Del Río, 2015); los relacionados con el papel de los viajeros 

en la idealización de ésta (Lleó, 1984; Rodríguez, 2000; Andrade, 2011; Chaves, 2012); o la 

consolidación de la imagen prototípica de Andalucía en el turismo (López, 1988, 1996, 

2001; Carrère, 2001; Santana y Hernández, 2007; Hernández, 2008a). 

Además, a nivel metodológico, esta tesis también se ha nutrido de numerosos trabajos 

elaborados en torno al estudio de la imagen de los territorios que han sido publicados a 

nivel tanto nacional como internacional, siendo fundamentales los vinculados con la 

interpretación semiótica y el análisis crítico de las representaciones turísticas (Marwick, 

2001; Bustos, 2001; San Martín, 2005; San Martín y Rodríguez, 2008; Brandis, 2009, 2010, 

2015, 2017; López, 2013; De Diego, 2014; Del Rio, 2015; Arribas, 2018). En lo referente a 

las fuentes e instrumentos más utilizados destacan aquellos elementos donde la 

proyección turística de los territorios es más evidente, como folletos o postales, siendo 

múltiples los autores que en las últimas décadas han introducido técnicas de investigación 

que permiten el análisis articulado de los destinos y los personajes que figuran en estos 

materiales (Dann, 1996; Buck, 1977; Thurot y Thurot, 1983; Albers y James, 1988; 

Pritchard y Morgan, 2001; Urry, 2002; Edelheim, 2007; Garrod, 2009; Milman, 2011), 

incorporándose de manera más reciente el ámbito web (Singh y Lee, 2009). 
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Como se señalaba al principio de este epígrafe, buena parte de las reflexiones de la 

presente tesis doctoral se nutren de trabajos desarrollados por miembros del Grupo de 

Investigación Turismo, Patrimonio y Desarrollo. Estas investigaciones cubren total o 

parcialmente líneas señaladas en los párrafos anteriores. Así, las reflexiones sobre el 

concepto de patrimonio territorial y el análisis de los sistemas patrimoniales desde una 

perspectiva geográfica está presente en los trabajos de Troitiño (1998a, 2000b, 2011, 

2013) o Troitiño y Troitiño (2015a, 2015b, 2018). Asimismo, el estudio de la relación que 

se establece entre patrimonio y turismo ha sido objeto de una profunda reflexión que ha 

dado lugar a un conjunto amplio de aportaciones (De la Calle, 2001, 2002; Troitiño et al., 

2005; García y De la Calle, 2006, 2012; Mínguez, 2007; Troitiño y Troitiño, 2011; Troitiño, 

2015). Y, finalmente, el trabajo sobre la imagen de los destinos turísticos y su relación con 

el patrimonio y el desarrollo territorial ha sido abordado por Brandis (2009, 2010, 2017) y 

Brandis y Del Río (2015). 

Por otra parte, además del Grupo de la Universidad Complutense de Madrid, otros equipos 

han tenido gran influencia en el desarrollo de esta tesis doctoral. En primer lugar, es 

preciso señalar el trabajo producido por el Grupo de Investigación Turismo y Territorio 

del Instituto de Geografía Romualdo Ardissone de la Universidad de Buenos Aires, entre 

cuyas principales líneas de investigación destacan las denominadas: Territorio y poder en 

la globalización; Desarrollo territorial; Políticas territoriales y urbanas; Gestión y 

transformaciones urbanas/metropolitanas; Turismo y territorio; Conflictos socio 

ambientales en ámbitos rurales; Geografía cultural; o Geografía visual. Algunos de los 

trabajos publicados por los miembros de este Grupo han resultado fundamentales para 

nutrir el marco teórico y metodológico de esta investigación en cuanto a las relaciones que 

se establecen entre turismo, patrimonio y territorio, especialmente a nivel de políticas 

públicas (Bertoncello, 2002, 2015; Almirón et al., 2006; Troncoso, 2008, 2013a, 2013b; 

Kuper et al., 2010; Bertoncello y Troncoso, 2014). 

Por otro lado, y aunque la presente tesis se fundamenta en una producción académica 

mayoritariamente española, son destacables algunos trabajos producidos en el seno de 

The European Tourism Research Institute (ETOUR), en Suecia. Éstos están relacionados 

con el manejo del patrimonio en clave territorial y su vinculación con la actividad turística 

(Barret, 2005; Wall-Reinius, 2012; Laven et al., 2005, 2010, 2013; Laven et al., 2015); o 

sobre la dicotomía entre naturaleza y cultura (Wall-Reinius et al., 2019). La importancia de 

estos trabajos para la elaboración de la presente tesis doctoral radica, además de en su 

interés académico, en que fue fundamental la oportunidad de desarrollar una estancia de 

investigación en el seno de esta institución entre septiembre y diciembre de 2019. En 
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estos contextos, las aproximaciones al concepto de patrimonio territorial quedan 

establecidas en términos de land o landscape, por lo que la relación teórica con los 

conceptos manejados en esta investigación parte de una diferencia cultural que es clave en 

la interpretación del patrimonio desde una perspectiva integral. 
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I.3. PREMISAS DE TRABAJO, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En relación a los aportes anteriormente citados sobre el estado de la cuestión, vinculados a 

la importancia académica de la perspectiva integral del patrimonio para el desarrollo, o la 

relevancia que la actividad turística tiene en la transformación de bienes y espacios en 

recursos productivos, el presente trabajo tiene como punto de partida el abordaje de 

procesos de desarrollo territorial a nivel andaluz y en espacios de ámbito rural. En este 

sentido, la investigación trata de comprobar el modo en que la acción pública tiene en 

cuenta esta perspectiva del patrimonio y su relación con el turismo en virtud del 

desarrollo en estos lugares, para lo que se disponen dos premisas iniciales: 

 Este desarrollo implica adoptar al patrimonio como recurso, especialmente desde 

el punto de vista turístico, a través de la generación de una relación sostenible con 

este sector. 

 El tratamiento del patrimonio en clave integral puede favorecer el desarrollo 

territorial, específicamente el turístico, un planteamiento sobre el que parece 

existir un notable convencimiento en el ámbito académico actual. 

A partir de estas premisas, la presente investigación pretende dar respuesta a la pregunta 

sobre en qué medida el concepto de patrimonio territorial está presente en la acción 

pública orientada al desarrollo sobre el territorio a distintas escalas. Y es que, los actuales 

modelos de gestión política están basados en una óptica segmentada y especializada, lo 

que por definición dificultaría la integración del concepto integral del patrimonio en los 

instrumentos legales y operativos sectoriales puestos en marcha por las administraciones 

con competencias en la materia. En estas ideas subyace la hipótesis que trata de ser 

comprobada en la presente investigación. El hecho de que esto no se cumpliera impediría 

un cambio en el modelo de desarrollo de los territorios, pues los mecanismos de las 

políticas públicas dominantes chocarían con las necesidades operativas a la hora de 

gestionar el patrimonio en el territorio. 

De este modo, resulta fundamental llevar a cabo un análisis de las materias implicadas en 

esta cuestión, con objeto de determinar el grado en que la idea integral del patrimonio está 

presente en los instrumentos legales y operativos puestos en marcha. Así, de entre las 

políticas que tienen que ver con el desarrollo, en esta investigación se atiende al estudio de 

las relativas a la gestión del patrimonio a nivel cultural, natural y paisajístico; así como 

aquellas vinculadas con la adecuación y promoción turística de los destinos; y las que 

tienen que ver con la ordenación territorial y el urbanismo, pues considerando un 
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desarrollo territorial que implica dimensiones económicas, sociales o culturales, son éstas 

las que de una manera más directa inciden en la conversión de los bienes y espacios 

patrimoniales en recursos para el turismo desde una perspectiva territorial. Si bien, en 

este sentido es preciso considerar el carácter singular de las políticas relativas a la 

promoción turística en relación al resto de políticas sectoriales que intervienen en la 

gestión patrimonial, segmentadas y especializadas, ya que el análisis de ésta debe hacerse 

desde la óptica de la imagen, puesto que la incorporación del patrimonio a los circuitos 

turísticos depende en gran medida de ésta. 

De acuerdo con lo anterior, la metodología basada en los estudios de caso presentada por 

Yin (2003) permite ejemplificar la situación actual sobre este tema a distintas escalas 

geográficas y comprobar el nivel de aplicación de los conceptos en cada una de ellas, 

pudiendo determinar el nivel en el que se ha avanzado más en este sentido, así como el 

tipo de política que ha incorporado de una manera más evidente los conceptos integrales 

del patrimonio. Para ello, la presente investigación se vale de dos realidades territoriales 

concretas, unos marcos geográficos de referencia de tipo regional y comarcal a través de 

cuyo estudio se tratarán de alcanzar los objetivos propuestos. 

En última instancia, tras clarificar la situación, se pretende hacer visible por medio de esta 

investigación la necesidad de establecer un sistema de gestión patrimonial integral a 

través de la presencia del patrimonio territorial en los marcos legislativos y operativos 

contemporáneos. Solo por medio del acercamiento de planteamientos patrimoniales, 

territoriales y turísticos se podrá avanzar en la superación de los continuos desencuentros 

entre la gestión patrimonial, territorial y turística (Troitiño y Troitiño, 2016). 

I.3.1. Objetivo general 

Para dar significación a la presente investigación y respuesta a la hipótesis formulada se 

establece un único objetivo general: 

 OG: Evaluar en qué medida el concepto de patrimonio territorial está presente en 

las políticas públicas culturales, medioambientales, turísticas y de ordenación 

territorial a distintas escalas, identificando sinergias y desajustes. 

I.3.2. Objetivos específicos 

En el contexto que se ha señalado se establecen ocho objetivos específicos adecuados para 

llegar a alcanzar el objetivo general anteriormente expuesto, y que han sido divididos en 
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dos grupos según orden jerárquico: los objetivos intermedios y los objetivos particulares. 

Éstos definen la investigación a la vez que condicionan la metodología empleada, la 

elección de las fuentes de información y la propia estructura de la investigación: 

1. Objetivos intermedios. 

 OE1: Analizar el estado del debate teórico en relación al concepto de patrimonio 

territorial en términos académicos y doctrinas internacionales. 

 OE2: Establecer las escalas geográficas en las que más se ha avanzado en la 

incorporación del patrimonio en clave territorial a las políticas públicas. 

 OE3: Identificar en qué niveles de los instrumentos de políticas públicas es mayor 

el grado de integración de la lectura integral del patrimonio. 

 OE4: Aportar elementos que contribuyan a construir una base metodológica 

operativa en los sistemas patrimoniales territoriales. 

2. Objetivos particulares: 

 OE5: Revisar el grado en que las políticas culturales y medioambientales 

incorporan la lectura territorial del patrimonio. 

 OE6: Examinar en qué medida la política turística atiende al patrimonio según la 

perspectiva integral del mismo. 

 OE7: Clarificar en qué medida hay correlación o disparidad entre las políticas de 

ordenación territorial y urbanística y la concepción integral del patrimonio 

formulada desde el ámbito académico. 

 OE8: Comprobar si la imagen erudita de los territorios ejerce influencia sobre las 

actuales políticas de promoción turística, favoreciendo que éstas se acerquen más 

a la lectura holística que exige el enfoque integral del patrimonio. 
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Gráfico 01: Esquema general en el que se fundamenta la investigación  

 

Fuente: Elaboración propia   
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I.4. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

El orden establecido para la exposición de los resultados de la investigación responde al 

orden de desarrollo de la misma, con un carácter lineal que obedece a la propia lógica del 

discurso. De esta forma, ésta arranca con la presentación de las cuestiones teóricas 

generales para concluir posteriormente con los aspectos más específicos y propositivos. 

A partir de la definición de los objetivos iniciales y tras la elección del enfoque 

metodológico más apropiado para llevarlos a cabo, la investigación se articula a través de 

cinco bloques generales: 

 Un primer bloque introductorio que representa el punto de partida del trabajo, 

una introducción de base teórica y metodológica. 

 Un segundo bloque donde se presenta el debate conceptual en torno a los temas 

que organizan el discurso, que son abordados desde una perspectiva analítico-

descriptiva. 

 Un bloque tercero de análisis de los temas expuestos anteriormente en un 

contexto geográfico de escala regional, donde las administraciones detentan la 

mayor parte de las competencias en las materias de estudio. 

 Un cuarto bloque donde se plantea un estudio de caso concreto, de escala 

comarcal, una realidad condicionada por la localización del territorio y las políticas 

llevadas a cabo en el mismo, que sirve de contexto para la elaboración de una 

propuesta de interpretación del patrimonio en clave integral. 

 Finalmente, un quinto bloque, a modo de cierre, donde se exponen las 

conclusiones obtenidas. 

De esta forma, se atiende en la presente investigación a dos contextos de trabajo, uno de 

carácter teórico y otro práctico. Así, a nivel operativo, estos bloques se estructuran en un 

total de 12 capítulos de desigual extensión además de un apartado de conclusiones, 

referencias y anexos: 

Capítulo 1. En éste, punto de partida de la investigación, se exponen los fundamentos y los 

precedentes en el tratamiento de la cuestión, la hipótesis y objetivos, así como las líneas 

generales a través de las que se articula el marco teórico propuesto. De esta manera, aquí 

se presentan las aportaciones que han servido de modelo para el trabajo, teorías que han 

sido tratadas por el Grupo de Investigación en el que se encuadra esta tesis doctoral así 

como otros trabajos de ámbito nacional e internacional. Además, en él se plantea el ajuste 

metodológico y los aspectos relacionados con el marco operativo, distinguiendo entre los 
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tipos de metodologías utilizadas, exponiendo las diversas técnicas implementadas y la 

justificación de su uso. Por último, se lleva a cabo una revisión de las diferentes referencias 

y fuentes de información a las que se ha atendido para el desarrollo tanto del estudio 

teórico como de los análisis de casos. 

Capítulo 2. Aquí se delimita el concepto de patrimonio territorial en tanto que objeto de 

análisis de este trabajo a través de la revisión del conjunto de supuestos que sustentan 

esta lectura integral. Así, este capítulo se articula en torno a la evolución conceptual del 

mismo hacia planteamientos cada vez más integradores, en base a referencias doctrinales 

y aportaciones académicas sobre el mismo. 

Capítulo 3. Éste supone un análisis de las relaciones que se dan entre los procesos de 

patrimonialización y valoración turística en los marcos doctrinales y académicos 

internacionales. Además, en él se expone un estudio preliminar de dichas relaciones en el 

contexto rural español, condicionado en gran medida por los programas europeos de 

desarrollo rural. 

Capítulo 4. En él se analiza la concepción de la imagen de los destinos turísticos y el rol 

que juega el patrimonio en la construcción de ésta, al tiempo que se define la que ha dado 

en denominarse como imagen erudita del territorio y que se vincula con la promoción  

turística actual del mismo. 

Capítulo 5. Éste está dedicado a analizar las características de las políticas puestas en 

marcha por las administraciones responsables del patrimonio en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía. A través del estudio de los marcos normativos, los instrumentos de 

catalogación previstos, las estructuras orgánicas, los planes generales puestos en marcha o 

los programas y estrategias vinculados al patrimonio cultural y natural andaluz se trata de 

examinar el modo en que el enfoque territorial del patrimonio ha sido incorporado a las 

políticas culturales y medioambientales de la región. 

Capítulo 6. Dividido en dos secciones complementarias, éste comienza haciendo un 

recorrido por la evolución de la imagen erudita de Andalucía a lo largo de los últimos 

siglos, culminando con la representación de esta región en la promoción turística nacional 

más reciente. Posteriormente, se da paso a un apartado en el que son analizadas las 

actuales políticas turísticas llevadas a cabo en el territorio a través del estudio de las 

acciones divulgativas puestas en marcha, los marcos normativos, las estructuras 

orgánicas, los planes generales, o la generación de productos. El modo en que las lógicas 
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de la imagen y las lecturas políticas sectorizadas influyen en la introducción de los 

conceptos integradores del patrimonio en estas políticas ocupa el eje central del capítulo. 

Capítulo 7. En éste se aborda un análisis de las políticas de ordenación territorial y 

urbanísticas en Andalucía, comprobando el nivel en que en las mismas se atiende al 

enfoque integral del patrimonio. Esta tarea es llevada a cabo por medio del estudio de la 

legislación, las competencias ostentadas por las estructuras organizativas, la planificación 

territorial andaluza, los instrumentos de catalogación, o los programas y proyectos 

puestos en marcha en las últimas décadas escala regional. 

Capítulo 8. Centrado en la caracterización del marco geográfico de referencia para el 

estudio de caso a escala local de este trabajo, en el octavo capítulo se lleva a cabo una 

presentación general de la delimitación territorial de La Sierra de Cádiz, justificando la 

selección de la misma y los parámetros en los que ésta se basa. Además, en él se atiende a 

un análisis de orden físico-ambiental y socioeconómico del espacio, concluyendo el 

estudio con una propuesta de subdivisión territorial basada en estas variables. 

Capítulo 9. Aquí se desarrolla un análisis del patrimonio existente en La Sierra de Cádiz a 

través de dos lecturas diferentes: una primera centrada en los bienes con algún tipo de 

reconocimiento oficial, aquellos que han sido incorporados a instrumentos de protección 

por parte del poder público y que, por tanto, se encuadran en tipologías que responden a 

los ámbitos segregados de la cultura, el medioambiente y el paisaje; y otra lectura de 

carácter propositivo que atiende al aporte de elementos a través de los que ayudar a 

construir una metodología  operativa de acuerdo a sistemas patrimoniales territoriales. 

Capítulo 10. Éste se centra en el análisis de la imagen erudita de La Sierra de Cádiz y la 

influencia que ésta ejerce sobre la imagen turística en las acciones divulgativas puestas en 

marcha por parte de los organismos estatales con competencias en la materia. 

Capítulo 11. En este capítulo la investigación se dirige al estudio de las políticas con 

incidencia sobre el patrimonio cultural y natural, el turismo y la ordenación del territorio 

en La Sierra de Cádiz que han sido impulsadas por entidades administrativas de ámbito 

supramunicipal. Esto es, un análisis de cómo la política autonómica y provincial ha 

aplicado lecturas del patrimonio en clave integral en la comarca según campos temáticos. 

Capítulo 12. El último de los capítulos está centrado en el análisis de las iniciativas locales 

relacionadas con la gestión de los bienes y espacios patrimoniales, el turismo y el 

urbanismo puestas en marcha en la comarca de La Sierra de Cádiz. A través del estudio de 
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las ordenanzas, instrumentos de catalogación, planes urbanísticos, etc. se trata de 

comprobar el grado en que las lecturas patrimoniales del territorio están presentes en la 

política local, evidenciando la existencia de sinergias con la propuesta de sistematización 

patrimonial del territorio incluida en esta misma investigación. 

Conclusiones. En la sección final se plantean las síntesis y conclusiones extraídas durante 

el proceso de investigación. En ella se enfrentan las teorías desarrolladas en el marco 

inicial con los resultados obtenidos por medio de las metodologías propuestas, llevándose 

a cabo una discusión de resultados a través de la cual comprobar correspondencias y 

establecer líneas futuras de investigación.  

Gráfico 02: Estructura general de la investigación 

PATRIMONIO TERRITORIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TURISMO: UN ANÁLISIS ESCALAR. 
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I.5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

Resulta fundamental para cualquier investigación llevar a cabo el diseño de la metodología 

y las técnicas en torno a las que ésta se debe articular, así como una revisión crítica de las 

fuentes disponibles para su abordaje. En este sentido, las disonancias entre las políticas 

actuales y las nuevas lecturas integradoras del patrimonio suponen un aspecto de una 

complejidad notable donde se yuxtaponen elementos que responden a materias muy 

diversas, hecho que requiere de una delimitación metodológica que queda reflejada en las 

técnicas y fuentes de información utilizadas en esta investigación. 

Así, atendiendo a la tradicional distinción entre tipos de investigaciones científicas como 

empíricas y no empíricas, en este trabajo se atiende a las primeras de ellas en cuanto a su 

funcionalidad a la hora de generar teorías a partir de datos extraídos de diferentes fuentes. 

En este sentido, el método del estudio de caso propuesto por Yin (2003) nos permite 

inquirir de manera detallada en un tema con mayor profundidad que los estudios 

estadísticos (Yacuzzi, 2005; Beck, 2010), pues su justificación investigadora se basa en el 

supuesto de que lo global se refleja en lo local (Hamel et al., citado por Álvarez y San 

Fabián, 2012). De este modo, la propuesta metodológica aquí planteada se basa en un 

estudio holístico en el que se trata de observar la realidad para ofrecer una visión global 

del fenómeno objeto de análisis por medio de casos de tipo instrumental (Álvarez y San 

Fabián, 2012). Además, según la categorización presentada por Serrano (1994), se trata de 

un planteamiento interpretativo donde los datos son utilizados para ilustrar y defender 

unos presupuestos teóricos expuestos de manera previa a su recolección. 

En este sentido, el marco operativo de la investigación responde a un ámbito territorial 

definido por dos niveles geográficos distintos: un contexto regional y otro comarcal de 

carácter rural. Esto se debe a que, durante las últimas décadas, el escenario conformado 

por las políticas comunitarias para el desarrollo de las áreas rurales y la diversificación de 

su economía ha generado un marco en el que el patrimonio territorial ha adquirido un 

potencial inédito dentro de las nuevas lógicas del desarrollo y de vertebración de los 

territorios a través de iniciativas impulsadas desde las propias Comunidades Autónomas o 

a escala local. Además, la conceptualización patrimonial integral y su incidencia en el 

mercado turístico atiende a una definición más relevante en su aplicación sobre territorios 

rurales, debido a la importancia que en el concepto tiene el equilibrio ambiental (Feria, 

2010) y el reconocimiento social (Ortega, 1999), cuestiones menos representativas en 

lugares fuertemente urbanizados. 
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De este modo, las dimensiones territoriales del patrimonio y su relación con los marcos 

institucionales actuales suponen los objetos de investigación fundamentales para el 

presente trabajo, constituyendo realidades complejas que requieren de una profunda 

revisión documental y un acercamiento multidimensional a partir de un compendio de 

fuentes diverso. Si bien, la información existente está generalmente muy dispersa, lo que 

hace imprescindible un complejo trabajo de depuración con objeto de obtener los datos 

realmente relevantes para la investigación. Asimismo, es preciso reforzar el uso de las 

técnicas de trabajo de campo a través de las cuales obtener datos con los que corroborar la 

veracidad de la información documental y bibliográfica, así como completar las posibles 

carencias existentes en la misma. 

Así, la aplicación de la metodología de la investigación ha sido articulada en tres niveles 

diferenciados que exigen, por un lado, un exhaustivo trabajo de gabinete y, por otro, un 

minucioso trabajo de campo. De esta forma, se parte de un nivel inicial general que atiende 

a un ámbito eminentemente teórico, pasando a continuación a un nivel territorial que se 

corresponde con el contexto regional andaluz, para concluir finalmente con el análisis 

específico de La Sierra de Cádiz. Además, se lleva a cabo una aproximación a los mismos 

por medio de técnicas cualitativas y cuantitativas, propiciando que las fuentes de 

información e indicadores sean divididos en dos grupos generales: 

 Fuentes de datos de carácter documental. Donde se incluyen documentos 

científicos e institucionales elaborados desde la Academia o desde los distintos 

organismos públicos implicados en la gestión patrimonial, territorial y turística. 

 Fuentes de datos primarios. Éstas implican la implementación de técnicas de 

producción de datos, en parte a través de un enfoque humboldtiano de 

observación sistemática que, por medio del raciocinio, conduce a la explicación 

causal de la problemática. 

La complejidad en el manejo de esta información ha supuesto uno de los factores 

principales que ha obligado a acotar la presente investigación, especialmente en relación 

al número de casos de estudio. 
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Gráfico 03: Aproximaciones metodológicas y técnicas de análisis puestas en marcha en los distintos 

niveles de trabajo 
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I.5.1. Revisión del estado de la cuestión en el ámbito teórico 

Una de las principales líneas de investigación bibliográfica a la que se atiende en la 

presente investigación tiene que ver con el trabajo de gabinete dirigido al estudio teórico 

de la materia, analizando en profundidad los trabajos producidos con anterioridad sobre 

la concepción del patrimonio en clave de sistema patrimonial territorial y su vinculación 

con el desarrollo, especialmente a través de la actividad turística. Esto supone un 

acercamiento general a lo que se define como marco teórico de la investigación y en torno 

a la constatación del cual se yuxtapone el estudio de caso posterior. 

Así, este proceso requiere de una profunda y extensa revisión documental por medio de 

fuentes como artículos científicos, libros, capítulos, monografías, ponencias y 

comunicaciones en congresos, tesis doctorales, proyectos de investigación, etc., 

documentos académicos publicados durante las últimas décadas en relación a las materias 

de estudio de los que se nutre esta investigación, tal y como ha quedado explicitado en el 

marco de referencia, y que son analizados en profundidad. Para ello, es fundamental la 

estrategia de la bola de nieve, técnica que permite identificar autores y trabajos relevantes 

para la investigación a partir del estudio de otros, quienes han basado sus teorías en los 

anteriores o han planteado revisiones de a estos trabajos. De este modo se genera una 

cadena que permite conocer planteamientos antes ignorados. 

Asimismo, se atiende al estudio de las referencias doctrinales internacionales que en 

mayor o menor medida han asimilado los conceptos esenciales de esta investigación, y que 

han sido promulgadas por organismos como la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), el Comité Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) o el Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC), entre otros. Este ejercicio de análisis es abordado a través de la 

búsqueda de referencias doctrinales en las páginas web oficiales de estos organismos, así 

como trabajos académicos en los que éstas son examinadas.  

Entre las técnicas utilizadas, además, las bases de datos bibliográficas ejercen un papel 

esencial en el trabajo de revisión de aportaciones académicas a esta tesis doctoral. Éstas 

contienen datos documentales y bibliográficos actualizados, relevantes y de calidad, así 

como textos completos, y su uso permite recopilar información sobre un tema concreto, un 

contexto geográfico o un autor determinado. Esta técnica permite obtener información 

selectiva, relevante y pertinente, economizando tiempo y esfuerzos. 
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I.5.2. Análisis de políticas públicas 

Otra de las líneas de análisis a las que se atiende en este trabajo es aquella que trata de 

evaluar el grado en que la perspectiva integral del patrimonio ha sido incorporara a las 

políticas públicas implementadas en los distintos niveles geográficos y administrativos 

propuestos. Para el análisis de las políticas públicas implicadas de manera directa o 

indirecta en la gestión del patrimonio en el territorio, la presente investigación adapta el 

desglose de los instrumentos públicos para el análisis de la política turística propuesto por 

Velasco (2007)2 a través de aquellas tipologías cuyo objetivo responde a la organización, 

planificación, regulación y ordenación política. De este modo, en la propuesta aquí 

formulada se atiende a: los instrumentos normativos, entendidos como aquellas normas o 

disposiciones que establecen prescripciones sobre una materia concreta y que han sido 

promulgados por las instituciones públicas; los instrumentos de catalogación, que se 

refieren a aquellos listados en los que se recogen de manera ordenada los bienes y 

espacios objeto de protección, por ejemplo; las estructuras organizativas, entendidas 

como la organización de las funciones y el organigrama de las diferentes entidades 

públicas; los planes generales, entendidos como instrumentos de planeamiento general 

que marcan las grandes líneas de trabajo en una determinada materia durante un periodo 

de tiempo concreto; y los programas y estrategias, que son aquellas iniciativas concretas 

implementadas por parte de la administración pública y que se regulan por lo dispuesto en 

los planes generales. 

El método de análisis de éstos se desarrolla por medio de técnicas de revisión documental 

del contenido de las políticas públicas, analizando la formulación de los instrumentos a 

partir de una amplia gama de fuentes secundarias que incluyen documentos 

administrativos y políticos oficiales. Éstos están disponibles de manera electrónica, como 

las publicaciones en boletines oficiales, o a través de una visita presencial a fondos y 

colecciones de archivos institucionales. En este sentido, la presente tesis atiende a los 

marcos legales e instrumentos que actúan sobre el patrimonio, el turismo y la ordenación 

territorial y urbanística en las unidades territoriales seleccionadas. 

En primer lugar se lleva a cabo una aproximación a las distintas leyes, decretos y órdenes 

puestos en marcha por las administraciones con competencias sobre el patrimonio natural 

y cultural, el turismo, así como la ordenación territorial y el urbanismo, y que tienen 

incidencia sobre el territorio andaluz. Éstos son documentos vigentes o no en el momento 

                                                           
2 En él se atiende a instrumentos organizativos, planes generales, programas, instrumentos normativos, instrumentos 
financieros, instrumentos de mejora del conocimiento e instrumentos de comunicación. 
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de redacción de este trabajo que han sido impulsados a escala ministerial o por parte de 

las propias Consejerías responsables de la Junta de Andalucía. Su análisis supone la lectura 

de los textos normativos de manera íntegra, desde la exposición de motivos al cuerpo 

articular, teniendo en cuenta asimismo las actualizaciones que estas normas han sufrido 

de manera posterior a su aprobación. En este sentido, en esta investigación son analizados 

un total de 41 documentos legislativos: 14 relativos al patrimonio cultural; 9 sobre 

patrimonio natural; además de otros 8 en materia turística; y 10 vinculados al urbanismo 

y la ordenación territorial.  

Además, a escala local se atiende al estudio de las ordenanzas y reglamentos que actúan 

sobre estas materias en el contexto geográfico comarcal propuesto, instrumentos 

normativos que de alguna u otra forma toman en consideración al patrimonio. En total son 

analizados 36 documentos: 9 referentes al patrimonio cultural; 7 vinculados con el 

patrimonio natural; 11 en materia de turismo; y otros 9 relativos al urbanismo. 

Por otra parte, son considerados los distintos catálogos e inventarios establecidos en 

dichas referencias legislativas, en los que se recogen los bienes y espacios a los que, en 

gran medida, les ha sido atribuido algún tipo de protección en materia de patrimonio, 

tanto de ámbito nacional como autonómico. Entre otros, son considerados: el Registro 

General, la Base de datos de Bienes Inmuebles y la Base de datos de Bienes Muebles del 

Ministerio de Cultura y Deporte; el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz; el 

Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz; la Base de datos del 

Patrimonio Inmueble de Andalucía; la Base de datos del Patrimonio Mueble de Andalucía; 

la Base de datos del Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía; el Patrimonio Cultural 

de las Universidades Públicas Andaluzas; el Registro de Paisajes de Interés Cultural de 

Andalucía; el Mapa de Paisajes de Andalucía; el Catálogo de Rutas Culturales de Andalucía; 

el Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición Ecológica; la Red de 

Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; el Mapa de Paisajes de Andalucía; o el 

Catálogo sobre Carreteras Paisajísticas.  

Estos instrumentos de catalogación patrimonial son complementados a escala local con los 

catálogos incluidos en los planes generales de ordenación urbana o los planes especiales 

de protección, siendo analizados en el presente trabajo un total de 20 de éstos. 

Por su parte, también las estructuras organizativas de las distintas administraciones son 

objeto de estudio a partir del análisis de las funciones que ostenta cada departamento o 

sección y sus competencias. Para ello se tienen en cuenta, entre otros documentos, los 
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estatutos de constitución o los distintos decretos reguladores de las mismas, así como 

fichas individuales de delimitación de funciones de los diferentes puestos de trabajo que 

componen la administración. En este sentido son analizadas las estructuras de las 

Consejerías con competencias sobre el patrimonio cultural, natural, el turismo y la 

ordenación territorial de la Junta de Andalucía en las dos legislaturas que comprende la 

redacción de este trabajo; así como la organización de la Diputación Provincial de Cádiz, 

entidad supralocal con influencia sobre el estudio de caso comarcal aquí propuesto; y las 

entidades municipales y comarcales de La Sierra de Cádiz, atendiendo en estos casos al 

reparto de delegaciones y áreas. 

Asimismo, los planes generales puestos en marcha en cada materia implicada también 

requieren de un análisis en profundidad, desde su proposición teórica al estudio detallado 

de las medidas operativas propuestas, su definición y aplicabilidad, pues éstos son los 

principales instrumentos a través de los que dar forma a los discursos normativos 

planteados por las administraciones. Esto supone el análisis pormenorizado de los 5 

planes generales sobre bienes culturales aprobados en Andalucía; los 3 planes que han 

sido puestos en marcha en materia medioambiental; los 4 planes generales sobre turismo 

implementados; y la evolución en la planificación territorial andaluza hasta la aprobación 

definitiva del POTA. 

Esto mismo sucede con los programas, proyectos y estrategias formulados desde las 

distintas escalas administrativas, cuyo análisis se centra en las memorias oficiales de 

presentación o ejecución de los mismos. En todos estos casos es necesario tener en cuenta 

tanto los documentos oficiales aprobados por las instituciones competentes como 

diferentes estudios editados de manera posterior centrados en la evaluación de las 

propuestas contenidas en estos programas regionales, planes directores de bienes 

culturales, planes específicos en materia arquitectónica, programas y estrategias 

medioambientales, productos turísticos generados, planes especiales de ordenación del 

medio físico, planes especiales de interés supramunicipal, etc. 

I.5.3. Análisis semiótico de la imagen 

El estudio de la imagen turística del territorio y su vinculación con el patrimonio requiere 

de una metodología estructurada que contribuya a sistematizar la información incluida en 

los soportes visuales contemporáneos. Así, en esta investigación se atiende a la lectura 

más holística propia del trabajo con la imagen para analizar las representaciones de 

Andalucía y La Sierra de Cádiz que han venido siendo proyectadas desde hace siglos, 
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primero a nivel erudito y posteriormente por medio de la promoción turística territorial. 

Pues, como expondría Barthes (1957), la evolución de la fotografía la ha llevado de ser 

empleada como medio de expresión artística en sus inicios, a convertirse en instrumento 

de planificación y gestión por una heterogénea diversidad de profesionales del mundo de 

la geografía, la antropología o la publicidad. 

De este modo, este análisis requiere, en primer lugar, del uso de técnicas de revisión 

bibliográfica, atendiendo a  aquellas reseñas literarias, pictóricas, fílmicas, publicitarias, 

etc. que han ayudado a construir el componente común de la imagen de los territorios aquí 

estudiados en el imaginario general occidental y que han servido para consolidar la 

imagen prototípica de los mismos. Los contenidos de esta literatura, definida por López 

(2001, p.8) como geografía en sí misma por “su realismo descriptivo, su observación 

atenta de la realidad, su interés por todos los aspectos de ésta, su esfuerzo por 

desprenderse del mundo originario del viajero y la correlativa pretensión por comprender 

el paisaje con objetividad”, son analizados en este trabajo a través de la lectura y análisis 

de las referencias sobre Andalucía y La Sierra de Cádiz en cuadernos y libros de viaje, 

antologías literarias o publicaciones académicas sobre la materia. Así, este material 

constituye una interesante fuente para el análisis social, urbano, artístico o patrimonial de 

una determinada sociedad del pasado (Hernández, 2003; Chaves, 2012). 

Además de la imagen proyectada por los viajeros, grabadores y dibujantes de los siglos 

XVII, XVIII y XIX, la investigación que nos ocupa atiende al estudio de los carteles, folletos, 

y otros materiales promocionales editados por las administraciones responsables del 

turismo en la actualidad, tanto a nivel nacional, como regional, provincial y local, y que 

estriban en la proyección de Andalucía y La Sierra de Cádiz a través de su patrimonio. De 

esta forma, el tipo de imagen aquí analizada es la inducida o formal, es decir, aquella que 

proviene de entidades oficiales e instituciones (García y Mercado, 2019), y que es 

plasmada en posters, folletos, dípticos, guías, vídeos, sitios web oficiales de turismo o web 

institucionales. 

Con objeto de medir de manera objetiva la presencia de una óptica más holística del 

patrimonio en estos recursos promocionales se establece el uso de una metodología 

cuantitativa de análisis de los contenidos de la imagen, a través de la que son 

contabilizadas las apariciones de cada bien o espacio patrimonial institucionalizado y 

áreas patrimoniales propuestas mediante su codificación, proceso esencial en la 

evaluación de la imagen proyectada por los destinos según Picazo y Moreno-Gil (2017). 

Así, ésta es un metodología común en los estudios de la imagen proyectada por los 
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destinos turísticos, donde diferentes autores han propuesto categorizaciones diversas en 

función de la naturaleza de sus investigaciones (Dann, 1996; Pritchard y Morgan, 2001; 

Echtner y Ritchie, 2003; Edelheim, 2007; Hunter, 2008). Además, de acuerdo a otros 

métodos académicos (Galí y Donaire, 2005; Nelson, 2005), junto al estudio cuantitativo de 

los contenidos de dichas imágenes, un estudio semiológico de las mismas permite 

determinar el protagonismo de cada bien o tipología y estipular el grado en que los 

conceptos integradores del patrimonio han calado en la promoción turística de un destino. 

Pues un análisis semiótico se centra en el contenido y la composición de las imágenes y 

como éstos se combinan para comunicar mensajes sobre los lugares que describen a 

través de señales y símbolos (Jenkins, citado por Edelheim, 2007). 

Así, estudios como el desarrollado por Donaire y Galí (2011) sobre la imagen turística de 

Barcelona en la comunidad de Flickr; el llevado a cabo por Dilley (1986) que clasifica las 

imágenes turísticas urbanas en cuatro temas principales –paisajes y naturaleza, cultura, 

servicios y ocio-; o el análisis de Picazo y Moreno-Gil (2017), de carácter más teórico, han 

influido en la organización de la técnica utilizada en esta investigación. A través de ella, los 

resultados han sido analizados siguiendo sistemas estadísticos, atendiendo a datos como 

la caracterización, categoría y subcategoría patrimonial de cada hito protagonista de las 

imágenes incluidas en el material turístico promocional editado a nivel administrativo en 

los contextos geográficos de estudio: 

 Categoría patrimonial. Se han definido 3 categorías que se corresponden con las 

tipologías patrimoniales de base institucional utilizadas para el inventariado de los 

bienes: Patrimonio Natural, Patrimonio Cultural y Patrimonio Paisajístico. 

 Subcategoría patrimonial. Atiende a las figuras de protección patrimoniales 

establecidas por la normativa vigente en cada caso. En total han sido determinadas 

6 de estas subcategorías para el análisis de caso. 

 Caracterización patrimonial. Alude a la naturaleza propia del bien o espacio, lo que 

éste es en sí, siendo solo aplicable a las categorías de patrimonio cultural y 

paisajístico: tipología edificatoria, tipo de trazado, etc. Para el análisis de La Sierra 

de Cádiz se han definido 18 caracterizaciones diferentes. 

 Hito o nodo. Hace referencia al bien o espacio representado en la imagen, como 

protagonista de la misma o de manera secundaria, pero siempre como pieza 

fundamental del encuadre, suponiendo un total de 128 en la tabla de evaluación de 

esta investigación. 
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I.5.4. Análisis del territorio desde una perspectiva patrimonial a escala comarcal 

Con objeto de identificar áreas patrimoniales en el contexto local propuesto a través de las 

cuales ejemplificar el análisis de las políticas públicas en relación al patrimonio territorial, 

al estudio de las dimensiones administrativas, físico-ambientales y socioeconómicas de La 

Sierra de Cádiz se incorpora un método de análisis del territorio que toma planteamientos 

del Análisis Integrado del Territorio puesto en marcha por Troitiño (2013). A través de 

éste se trata de recabar, revisar y analizar información teórica y documental que 

posteriormente es complementada con técnicas de trabajo de campo, llevándose a cabo de 

este modo una caracterización interdisciplinar del territorio que permite su segregación 

en unidades de varias escalas. Así, se atiende en la presente investigación a un estudio de 

la comarca a través de las unidades de relieve, el clima, y la vegetación, así como el medio 

social, atendiendo a los fundamentos históricos y las estructuras demográficas o 

socioeconómicas, los usos del suelo, definiendo tipos y subtipos de sistemas dominantes, 

número de núcleos urbanos, tipo de sistemas urbanos, dimensiones urbanas dominantes, 

etc. Criterios éstos que sirven para definir unidades territoriales en base a la existencia de 

cualidades homogéneas. Además, la posterior identificación de áreas patrimoniales 

concretas contribuye a ilustrar los planteamientos territoriales del patrimonio a nivel 

operativo, suponiendo ésta una selección de áreas que constituyen ejemplos de espacios 

con valores patrimoniales de gran interés en términos culturales, naturales y paisajísticos. 

En primer lugar, esta caracterización territorial hace necesario el uso de técnicas de 

revisión documental a través de fuentes bibliográficas y estadísticas concretas, mapas 

temáticos, así como bases cartográficas digitales de libre acceso. Posteriormente, y tras la 

identificación del patrimonio institucionalizado en la comarca, por medio de técnicas de 

observación y análisis documental se plantea una propuesta de patrimonialización del 

territorio, valorando éste a partir del estudio y determinación de los recursos existentes y 

las relaciones que se dan entre ellos: bienes inmuebles, conjuntos urbanos, recursos 

naturales, actividades etnográficas, etc. Sin embargo, la falta de información documental 

precisa en muchos casos hace necesario el desarrollo de un exhaustivo trabajo de 

reconocimiento territorial mediante técnicas de observación directa y entrevistas a 

testigos relevantes. 

De este modo, se procede a la realización de un riguroso trabajo de campo a través del que 

completar los datos extraídos de fuentes de información secundaria. Este trabajo da inicio 

con una investigación a través técnicas de observación directa inspirada en estudios 

antropológicos, lo que conlleva un conocimiento más profundo de la realidad por parte del 
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investigador a través de la participación en actividades cotidianas en el territorio. 

Asimismo, el método empleado conlleva una interpretación gráfica del territorio por 

medio del dibujo, entendido como un medio de expresión que hace comprensible la 

interpretación de una realidad compleja resultado de significados físicos y emocionales 

estrechamente relacionados entre sí (Prada, 2014). De este modo, en el proceso de 

observación directa, el dibujo proporciona una imagen simbólica del territorio mediante la 

representación de las relaciones entre las formas y las estructuras que en él se dan, 

suponiendo un resumen útil que identifica y detalla elementos de la realidad y cuya 

elaboración contribuye además a comprender mejor ésta, pues requiere de un estudio 

detallado del territorio a nivel visual. No obstante, la elaboración de croquis de campo 

facilita la comprensión de dichas relaciones siempre y cuando éstos se realicen desde un 

punto de observación que permita una perspectiva holística del área. Para ello, en 

definitiva, son realizados apuntes sobre el terreno que contribuyen a profundizar en el 

estudio de campo y la observación directa, al tiempo que ayudan a ilustrar la información 

textual proporcionada. 

Además, la formulación de una serie de entrevistas cualitativas como herramienta de 

extracción de datos primarios se basa en los discursos y puntos de vista de un grupo de 

personas ligadas a la gestión territorial de los espacios analizados para cuya selección se 

han seguido criterios ligados al conocimiento y la experiencia en la temática, así como la 

disponibilidad y voluntad de participación en la investigación. La función de esta técnica 

es la de corroborar o desmentir los planteamientos hallados durante el proceso de análisis 

bibliográfico y documental del territorio, apoyando las conclusiones extraídas de la 

investigación previa. Así, en un primer paso se ha determinado el objetivo de la consulta y 

se ha llevado a cabo el diseño de las mismas, que presentan un carácter abierto, habiendo 

sido definidas por medio de técnicas no estructuradas que permiten respuestas más libres, 

evitando el clásico pregunta-respuesta. Posteriormente, ha sido elaborado un mapa de 

categorías potenciales de portavoces de interés a través del cual conocer a los actores y 

sus relaciones, sus objetivos e intereses. A continuación, se han identificado otros 

participantes a través de la aplicación de una técnica de muestreo de bola de nieve. Entre 

los agentes participantes se incluyen: 2 responsables políticos de ámbito regional; 4 

representantes de la autoridad local; 1 técnico del servicio de arqueología de la 

Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz; 2 técnicos de la Delegación Provincial de la 

Consejería de Cultura en Cádiz; 1 técnico del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz; y 

15 técnicos municipales vinculados con las áreas de Turismo y Cultura de los consistorios 

de La Sierra de Cádiz. Así, la información de la que se hace uso procede tanto de la 
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experiencia como de los conocimientos que poseen estos participantes, permitiendo 

reflexiones a partir de distintas perspectivas, estando los cuestionarios conformados, en 

función del perfil de los entrevistados, por cuestiones relativas al conocimiento de las 

políticas de protección patrimonial, la imagen proyectada en medios promocionales, y los 

instrumentos de ordenación territorial aplicados al patrimonio. Todas las entrevistas se 

han desarrollado de manera individual, y han sido efectuadas entre los años 2017 y 2019. 

Así, el trabajo concluye con la elaboración de una ficha de inventario de cada unidad 

territorial identificada en la demarcación, para lo cual se tienen en cuenta criterios de base 

medioambiental, social y patrimonial. 
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CAPÍTULO II: LA LECTURA INTEGRAL DEL PATRIMONIO 
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II.1. El PATRIMONIO COMO CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

Tanto desde el punto de vista etimológico3 como a través de las definiciones que se 

recogen en los diccionarios actuales4, el término patrimonio hace referencia a aquello que 

viene dado desde el pasado, de lo cual se es depositario en el tiempo presente y puede ser 

trasmitido hacia el futuro. Sin embargo, el modo en que a día de hoy el patrimonio es 

gestionado se fundamenta en una definición social, antropológica, una expresión de la 

totalidad de conocimientos, creencias y valores de una comunidad (Llull, 2005) cuya 

conformación supone una selección subjetiva y simbólica, consciente o no, de elementos 

del pasado que son adaptados o reinventados desde el presente (Graham et al., 2000; 

Almirón et al., 2006; González-Varas, 2014) y proyectados hacia la posteridad (Edson, 

citado por Laven, 2015). Un concepto éste que conlleva un juicio que singulariza a 

determinados elementos de los que se rodea el ser humano en su día a día, a los que se 

considera poseedores de características únicas que los hacen merecedores de una estima 

diferente y, por ello, un grado de protección más elevado que el resto, proceso que Agudo 

(1999) define a partir de una inicial valorización, una posterior potenciación de su 

conocimiento, y la definitiva articulación de medidas de preservación. Por tanto, el 

concepto de patrimonio empleado en la actualidad ha variado significativamente respecto 

al origen. 

Siguiendo este planteamiento, para conformar la dimensión patrimonial de un elemento se 

precisa, por tanto, de la existencia de una sociedad que asuma como propios los valores 

del mismo bajo la idea de pertenencia colectiva y profese cierta preocupación por 

conservar dichos valores y perpetuarlos a partir de su trasmisión (Ballart y Tresserras, 

2001; Fernández y Guzmán, 2002; Almirón et al., 2006; Silva, 2009). El patrimonio es, en 

consecuencia, una construcción social (Ozouf-Marignier, 1993; 2010) y como tal su 

caracterización ha estado sujeta a los condicionamientos derivados de las tendencias 

filosóficas, políticas, intelectuales y culturales imperantes en cada momento, tratándose 

así de un concepto no inmutable, dinámico, que ha atendido a diferentes definiciones a lo 

largo de la historia (Llull, 2005; Laven, 2015). 

La concepción actual del término es en gran medida herencia de los profundos cambios 

que eclosionaron en Europa entre los siglos XVII y XIX, y la ruptura que la sociedad 

industrial impondría frente al pasado. Es en este contexto, frente al riesgo de desaparición 

                                                           
3 El término se corresponde con el latino patrimonium, como conjunto de bienes heredados del pater. 
4 La Real Academia de la Lengua Española recoge en la actualidad cuatro definiciones de la palabra patrimonio que hacen 
referencia a: 1. Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes; 2. Conjunto de los bienes y derechos propios 
adquiridos por cualquier título; 3. Patrimonialidad; 4. Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o 
afectos a un fin, susceptibles de estimación económica. 
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de los vestigios antiguos, cuando surge y se consolida una conciencia de defensa del 

patrimonio (Martín, 2016), tratándose fundamentalmente de una idea establecida por las 

élites sociales vinculada, hasta bien avanzado el siglo XX, a una visión histórico-artística 

reduccionista asociada a los conceptos de antigüedad y monumentalidad. La corriente 

occidental ilustrada y el Romanticismo como contexto social y cultural serán, por tanto, los 

marcos de gestación de una conciencia conservacionista del patrimonio cultural en Europa 

y natural en Estados Unidos5, una conciencia de preservación propia de las sociedades 

modernas a partir de la determinación de nexos con el mundo antiguo y la naturaleza, y su 

instrumentalización para explicar el pasado y construir el futuro. Esto supone el origen de 

la longeva dicotomía entre naturaleza y cultura en la que la glorificación de valores 

medioambientales conlleva a que la primera deba ser protegida de la contaminación 

humana (Wall-Reinius et al., 2019), y la exaltación del pasado implica que la conservación 

de la segunda se haya convertido en tarea esencial para la sociedad actual, pues de ello 

depende en gran parte el mantenimiento de la identidad histórica del ser humano. 

De manera específica, en el ámbito cultural, la revolución que supusieron las vanguardias 

a principios del siglo XX y la generación de una concepción antropológica de la cultura 

(Ariño, 2002) conllevarían una definición más amplia de ésta y el reconocimiento de su 

inmaterialidad. Así, durante toda esta centuria se produciría una profunda renovación que 

partiría desde una perspectiva en la que aún imperaban los valores estéticos hacia una 

inclusión temática, cronológica y territorial (Florido, 2013), siendo decisiva la 

incorporación teórica de los centros urbanos a la concepción patrimonial establecida por 

la doctrina de Gustavo Giovannoni (Gómez 2013). Además, ésta se vería favorecida por el 

cambio de concepto de monumento por el de bien cultural impulsado por la Comisión 

Franceschini a mediados de siglo, hecho que pondría en cuestión el valor de los bienes en 

sí mismos con la afirmación de que éste no proviene tanto de su materialidad como de su 

valor simbólico y testimonial (Carrera, 2005). 

Por su parte, la concepción del patrimonio natural se vería condicionada por la imposición 

en los campos de la biología y la ecología de la idea de que una conservación efectiva del 

medio requiere de un enfoque a escalas más amplias para su protección (Forman y 

Godrom, citado por Laven et al., 2005), consolidándose su legitimación social con la 

aparición de movimientos ecologistas en la segunda mitad del siglo XX. Se comenzaba 

entonces a reafirmar el concepto anglosajón de wilderness, que hace referencia a aquella 

naturaleza existente antes de la evolución de la humanidad, un territorio físico con entidad 

                                                           
5 Una disparidad devenida de las diferencias entre la tradición de ocupación del espacio en el continente europeo y la 
importancia del enorme territorio americano casi virgen aún en el siglo XIX. 
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real en el que no habría impacto social (Wall-Reinius, 2012) y en el que la comunidad 

humana se habría desarrollado naturalmente, sin perturbar el ecosistema. 

Así, los profundos cambios sociales, culturales, económicos o tecnológicos producidos en 

los últimos tiempos han generado la necesidad de redefinir conceptos y planteamientos de 

manera continuada, estando estos cambios ligados en el ámbito del patrimonio a la propia 

redefinición del objeto patrimonial, desde la valoración del monumento al denominado 

patrimonio cultural (Choay, 2009), y desde la especie al patrimonio natural (Silva y 

Fernández, 2017). Si bien, el más reciente de los procesos será el que, partiendo de esta 

separación, conllevará la cada vez mayor aproximación entre los patrimonios cultural y 

natural. Pues la conciencia colectiva ha acabado por provocar la valoración y el 

reconocimiento del legado patrimonial basado en lo ambiental, en el territorio, 

reconociendo en él atributos identificables con una cultura y una sociedad concreta 

(Castrillo y Tremiño, 1998). Así, el territorio pasa de ser entendido como parcela de 

terreno, una porción geográfica del espacio (Duncan, citado por Liu y Freestone, 2016), a 

concebirse como un ámbito cuyo carácter y valores son más que una simple suma de los 

recursos patrimoniales singulares que en él se localizan, pues es la combinación de estos 

elementos la que determina el carácter del mismo (Calderón y García, 2016). Se pasa del 

conjunto de elementos al conjunto de valores en el territorio (Doctor, 2011), puesto que 

las formaciones geológicas, las especies vegetales, las edificaciones o las manifestaciones 

inmateriales son asimiladas a partir de su localización espacial y referencia en un área 

superficial concreta (Troncoso, 2010). 

No obstante, este proceso evolutivo hacia la interpretación integral del patrimonio se ha 

visto impulsado, además, por una sustancial transformación del significado del territorio 

(Arefi, 1999) y una creciente revalorización del mismo y sus recursos en los procesos de 

desarrollo, que ha pasado desde la simple contemplación y preservación de los bienes y 

espacios hasta su entendimiento como recurso para el desarrollo económico, social, 

cultural, etc. (Laven et al., 2005; Mata, 2008; Silva y Fernández, 2017). Así, se generan 

nuevas fórmulas que pasan de una concepción del desarrollo ligada a indicadores 

económicos medibles a un contexto en el que esta consideración adquiere formas más 

complejas, integrando dimensiones económicas, ambientales y sociales (Silva y Fernández, 

2008), donde la sociedad desempeña un rol decisivo para la formación de nuevas 

identidades y funciones para los mismos (Troitiño, 1999; Monteserín, 2008), pues es la 

propia sociedad la que atribuye significados emocionales, culturales o históricos al 

territorio (Arefi, 1999). En un mundo cada vez más interconectado y homogéneo, los 

valores individuales del espacio cobran un mayor peso al constituirse como referentes 
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identitarios insustituibles, pues asistimos a un proceso de homogeneización, hibridación y 

simplificación del patrimonio (Torres y Momsen, 2005), y de estandarización e 

“inautentificación” del territorio (Relph, 1976), en gran medida devenido de sus 

posibilidades como objeto de mercado o consumo (Carrera, 2005). 

Sin embargo, en esta valoración del patrimonio es preciso diferenciar entre dos 

operaciones distintas que podrían ser identificadas como aquellas en las que el patrimonio 

se construye de abajo hacia arriba, y la que deviene de una construcción en dirección 

arriba-abajo (Prats, 1997; Carta, 2010; Gómez, 2013; Silva y Fernández, 2017). La primera 

concerniría a aquellos procesos sociales enfocados en llevar a cabo selecciones y hacer 

legítimo el medioambiente y los lugares con huellas históricas a través de la asignación de 

valores a determinados bienes y espacios por parte de un grupo humano que proyecta en 

ellos su identidad. La segunda, por su parte, consideraría una serie de procedimientos 

legales puestos en marcha por las instituciones públicas caracterizados por la 

universalidad, la irrevocabilidad y la transmisibilidad, siendo éstos los que configuran el 

proceso de selección y activación patrimonial. Pese a ello, aunque la existencia de ambas  

vías es asumida en la mayor parte de los trabajos académicos sobre la materia, en el 

contexto real la patrimonialización es finalmente efectuada por parte del poder político 

(Prats, 1997), aunque mediante la idea del sujeto colectivo se trate de naturalizar este 

proceso (Almirón et al., 2006). De esta forma, es la propia administración quien, dentro del 

marco normativo vigente, determina lo que es el patrimonio en función de su significado 

para la comunidad (Monteserín, 2008), activando los bienes que deben ser considerados 

como parte del conjunto patrimonial de una sociedad, y dando forma a un discurso 

patrimonial que se define como autorizado (Graham et al., 2000; Santana, 2003; Graham y 

Howard, citado por Troncoso, 2013c). 

De este modo, la heterogeneidad normativa existente en todo el mundo en materia 

patrimonial ha dado como resultado un manejo complejo de esta disciplina, sectorizado e 

incluso contradictorio en muchos casos, pues existen normas que inciden sobre el 

patrimonio histórico-cultural, otras que se centran en los bienes naturales y otras tantas 

disposiciones en torno a los usos de los mismos, lo que ha derivado en una gestación en 

muchos casos divergente y poco realista. Afirman en este sentido Silva y Fernández (2017) 

que el patrimonio es, por tanto, un proceso dinámico, pues su valor se ve sometido a 

continuos cambios tanto identitarios como de consideración institucional.  
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II.2. LA EVOLUCIÓN EN LA DOCTRINA INTERNACIONAL  

El siglo XX supuso un periodo de intensos cambios en la concepción del patrimonio, tanto 

a nivel académico como por parte de organismos y entidades de ámbito nacional e 

internacional. Fueron sucesivas las doctrinas que a lo largo de esta centuria cambiaron 

gradualmente la conceptuación tradicional del patrimonio en favor de otros puntos de 

vista más integradores, entendiendo al territorio no solo como soporte de bienes 

patrimoniales, sino con la consideración misma del territorio como patrimonio. 

Así, en 1931, la Conferencia de Atenas se convertía en la primera reunión bajo la tutela de 

una organización supranacional, el Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de 

Naciones, en tratar sobre la conservación de monumentos histórico-artísticos. En ella se 

hablaría por primera vez de patrimonio artístico en el mismo sentido que monumento, 

además de ser aceptado de manera primitiva el patrimonio urbano como una unidad entre 

éste y su entorno, siguiendo los planteamientos expuestos por Gustave Giovannoni 

(Gómez, 2013). Sin embargo, la Carta de Atenas, resultado de este encuentro, centraría sus 

disposiciones en la necesidad de aunar esfuerzos para la salvaguarda de las obras 

maestras en las que la civilización occidental habría encontrado su máxima expresión, 

considerando los recursos culturales a través de sus valores artísticos o según el periodo 

histórico en que éstos fueran gestados, situando al monumento edificado como el mayor 

exponente en este sentido (Martín, 2016). 

Varias décadas más tarde, en 1964, la Carta de Venecia insistía en la noción de monumento 

histórico, avanzándose muy poco a nivel institucional en las corrientes holísticas que 

comenzaban a emerger desde la Academia (Gómez, 2013). De esta forma, el foco 

continuaba situándose en el monumento, una figura que, sin embargo, ya incorporaría 

significado cultural a los aspectos históricos, además de afianzar su relación con el espacio, 

pues esta Carta afirmaba que “la noción de monumento histórico comprende tanto la 

creación arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el 

testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un 

acontecimiento histórico” (ICOMOS, 1964, art.1). 

Posteriormente, en 1972, la Convención sobre la protección del patrimonio mundial 

cultural y natural de UNESCO conllevaría nuevos avances hacia nociones más territoriales 

del patrimonio. Hasta entonces el concepto respondía a una naturaleza reduccionista que 

estaba enfocada a la identificación de recursos aislados, relativamente independientes de 

su medioambiente, y que se regían por principios de conservación heredados de la 
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Ilustración (Calderón y García, 2016), sin embargo, con esta convención UNESCO pasaría a 

normalizar unas categorías genéricas para la regulación del patrimonio tanto natural 

como cultural que más tarde serían adaptadas dentro del marco legal de cada país. Esta 

sistematización de acuerdos internacionales llevaría a efecto lo que autores como Bosque 

(1995, p.177) denominan “la globalización institucional del patrimonio”. Pese a ello, 

aunque desde la citada Convención UNESCO ha continuado plasmando en sucesivas 

recomendaciones la diversidad cultural y la identidad del patrimonio frente al concepto 

decimonónico relacionado con lo artístico y monumental (Carrera, 2005), en aquella 

continuaba ofreciendo definiciones del patrimonio acotadas según la tradición dual 

occidental entre naturaleza y cultura (Choay, 2009). 

Dos décadas después, en 1992, UNESCO establecía los criterios para la inscripción en la 

lista del patrimonio mundial de la nueva figura de paisaje cultural, para la cual los espacios 

deberían ser seleccionados por su carácter excepcional entre las obras combinadas de la 

naturaleza y del hombre de valor sobresaliente desde los puntos de vista histórico, 

estético, etnológico y/o antropológico (UNESCO, 1992a). Para ello, el organismo 

internacional plantearía la definición de tres categorías que tendrían que ver con paisajes 

diseñados y creados tradicionalmente por el hombre; paisajes orgánicos resultado de la 

asociación entre hombre y entorno natural; y paisajes culturales asociativos, aquellos en 

los que existen relaciones intangibles del entorno con la sociedad. De esta forma, UNESCO 

se convertiría en el primer organismo supranacional en incluir de manera específica la 

conjunción de elementos culturales y naturales en la consideración patrimonial, siendo 

significativa su implementación de manera posterior. Así, por ejemplo, son llamativos en la 

Lista de Patrimonio Mundial casos como los de las ciudades de Lyon, inscrita en 1998, o 

Río de Janeiro, cuya declaración ilustra de manera evidente la evolución del concepto de 

patrimonio de acuerdo a los planteamientos de UNESCO al hablar de un entorno urbano 

excepcional que supone una creativa fusión entre naturaleza y cultura, inspirador para 

músicos, paisajistas o urbanistas (Gravari-Barbas, 2019). 

Además, otras entidades internacionales como la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN) han incorporado estos planteamientos en las 

últimas décadas. En 1998 esta institución enfatizaba la importancia de llevar a cabo una 

transición desde la entonces gestión de los espacios de manera aislada hacia una gestión 

en red, construyendo nexos efectivos y estrategias de colaboración entre diferentes 

políticas públicas (IUCN, citado por Laven et al., 2005). 
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Asimismo, en esta evolución hacia determinaciones más integrales, tendría un papel 

trascendental la firma del Convenio Europeo del Paisaje en el año 2000, siendo éste el 

único acuerdo internacional dedicado de modo exclusivo a la protección, gestión y 

ordenación de los paisajes en cualquier parte del continente europeo, y el primer tratado 

internacional que trataba a éste como una entidad integrada o sistema completo. En su 

artículo primero el Convenio definía el concepto de paisaje como “cualquier parte del 

territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos” (Consejo de Europa, 2000, art.1), 

poniendo por primera vez el acento en la percepción de las personas que habitan el 

territorio. Asimismo, el Convenio insistía en que todo territorio tiene interés como paisaje, 

bajo la noción de territorio percibido según una visión más cotidiana (Mata, 2008; Doctor, 

2011), superando así la identificación tradicional del mismo con áreas escénicamente 

atractivas (Silva, 2010), destacando la consideración simultánea de elementos naturales y 

culturales. Este enfoque sería entendido por Martín (2017) como el reflejo de la evolución 

que ha experimentado el concepto de patrimonio y la forma de entenderlo y abordarlo. 

Así, este documento supone un ejemplo paradigmático de cómo en las últimas décadas los 

esfuerzos se han dirigido a la búsqueda de enfoques de planificación, protección y 

desarrollo sostenible del territorio desde una perspectiva integral, una tendencia creciente 

en todo el mundo (Wall-Reinius, 2012). Y es que a partir del mismo se proporciona un 

marco institucional para los paisajes europeos que exige una estrecha colaboración entre 

las autoridades nacionales y locales, así como organizaciones privadas, además de niveles 

sustanciales de participación pública en la definición de los valores y los límites 

paisajísticos. Además, entre las medidas a considerar el documento pone el acento en la 

necesidad de “integrar el paisaje en las políticas de ordenación territorial y urbanística y 

en las políticas en materia cultural, medioambiental, agrícola, social y económica, así como 

en cualesquiera otras políticas que puedan tener un impacto directo o indirecto sobre el 

paisaje” (Consejo de Europa, 2000, art.5). De este modo, el valor más importante del 

Convenio Europeo del Paisaje será el punto de partida que supondrá para numerosas 

políticas específicas implementadas de manera posterior, tanto a nivel nacional, como 

regional y local, incumbiendo a todas las áreas de competencia que tienen implicaciones 

de carácter territorial (Instituto del Patrimonio Cultural de España, 2012).  

La ratificación del mismo por parte de 29 de los 46 países miembros del Consejo de 

Europa en el momento de redacción de este trabajo conduce hacia un escenario con una 

cada vez mayor presencia de esta realidad en la gestión del patrimonio (Fernández el al., 

2015). Así, en el marco de la intervención pública a nivel estatal, el Convenio instiga a 
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producir una ampliación semejante, pasando las instituciones de ocuparse únicamente de 

la protección a trabajar en la rehabilitación o la puesta en valor patrimonial (Doctor, 

2011), con la conformación paulatina de una estructura jurídica y administrativa 

encargada de las cuestiones del patrimonio en los territorios cada vez más orientada a 

lograr un sistema de áreas representativas de la diversidad territorial.  
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II.3. LA DEFINICIÓN DEL PATRIMONIO TERRITORIAL 

La superación de la concepción del patrimonio ligada al elemento como entidad aislada 

supone el entendimiento del mismo a través del territorio, los contextos y los entornos 

(Ariño, 2002). Esto constituye un fenómeno que se ha desarrollado, en una primera parte, 

atendiendo a la relación o conexión que los bienes tienen con el medio, en un proceso que 

culmina con la capacidad del propio medio de convertirse en objeto de protección 

(Castillo, 2009), hecho que ha dado en llamarse patrimonialización del territorio (Prats, 

2005). Éste, por ende, ha pasado de ser considerado una unidad de análisis en la que se 

insertaban los bienes por medio de una concepción física del mismo, a una construcción en 

sí misma con dimensión social, una idea que se ajusta a los planteamientos expuestos por 

Durkheim en 1893 en la que el territorio es asumido como una construcción social con la 

que se trata de sacralizar discursos en torno a la identidad (Ortega, 1998).  

En este sentido, la primera aproximación a la noción territorial en las teorías sobre el 

patrimonio está en el concepto de paisaje cultural acuñado por el geógrafo estadounidense 

C. Sauer en 1925, adoptado posteriormente por los geógrafos humanistas, que defendían 

la contemplación de los paisajes como una combinación de manifestaciones formales y 

simbólicas (Silva, 2009; Feria, 2013), lo cual conlleva a la identificación de las sociedades 

con los lugares. Esta consideración se asienta en la idea de que el patrimonio tiene que ver 

más con sus significados que son sus significantes (Silva y Fernández, 2017), es decir, con 

sus valores que con las propias realidades materiales. Así, el territorio, considerado 

tradicionalmente a partir del sustrato natural sobre el que se desarrollan las sociedades, 

un espacio geométrico medible que delimita un área de la naturaleza, ha pasado a ser 

entendido a partir de una percepción social, a través de una perspectiva que reconoce una 

serie de valores del mismo relacionados con su carácter cultural, social, histórico, 

temporal, mutable o como recurso económico (Castillo, 2009). 

La conceptualización integradora supone, por tanto, un paso más hacia la constante 

ampliación de los tipos de bienes a proteger en los que constituye una de las aspiraciones 

de la historia de la tutela patrimonial según Martínez (2006) o Castillo (2007; 2009): 

convertir al contexto en el propio objeto de protección. De esta manera, quedando 

superados los referentes patrimoniales tradicionales, en la concepción integral del 

patrimonio se incluyen recursos tanto naturales como culturales, tangibles e intangibles, 

así como las relaciones que se establecen entre ellos, suponiendo la articulación de valores 

más compleja que pueda darse (Ballart y Tresserras, 2001; Fernandez y Guzmán, 2002; 

Castillo, 2007; Wall-Reinius, 2012). El patrimonio territorial se ajusta así a la idea de que 
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el asentamiento humano ha organizado el territorio a lo largo del tiempo, a través de 

trazas más o menos reconocibles a día de hoy (Carta, 2010), hecho que supone que ya no 

puede comprenderse el patrimonio sin situarlo en su entorno territorial, así como las 

dimensiones culturales e históricas del paisaje, la ciudad y el territorio no pueden ser 

disociadas de éstos, como reflejo de la acción humana sobre los mismos (Troitiño y 

Troitiño, 2015b). El patrimonio territorial tiene por tanto naturaleza integradora e 

identitaria (Troitiño, 1998). 

Este hecho propicia para autores como Feria (2013) que la concepción del patrimonio no 

se rija por la consideración meramente administrativa, anclada en planteamientos de 

simple protección y conservación, y por el contrario contribuya a alcanzar nuevas vías de 

trabajo en un modelo de gestión más integrador. De esta forma, el modelo en el que son 

atendidos los bienes naturales, culturales y paisajísticos según su relación con el territorio 

en el que se insertan ha sido promulgado por la Academia como la única vía capaz de 

permitir que el patrimonio tenga un papel destacado en la construcción del futuro de las 

sociedades, superando la tradicional disociación entre naturaleza y sociedad (Troitiño y 

Troitiño, 2011), y desarrollando políticas de defensa de la identidad de los territorios. Así, 

el concepto integral del patrimonio genera nuevos campos de estudio a nivel académico, 

abriendo nuevas líneas de trabajo relacionadas con el medio rural, el paisaje, las ciudades 

patrimoniales, la gestión del patrimonio, del turismo, la capacidad de acogida de los 

espacios o la identidad de éstos. 

En medio de la continua búsqueda por definir fórmulas de aplicación del patrimonio 

territorial a nivel académico, Feria (2010) defiende la necesidad de acotar su significado 

antes de discutir cómo ponerlo en valor, siendo asimismo apropiado acometer un análisis 

de su viabilidad en la realidad material. 

II.3.1. El tratamiento del patrimonio en clave territorial en la literatura académica 

Atendiendo a las diversas determinaciones llevadas a cabo en el contexto académico, el 

concepto actual de patrimonio territorial puede ser definido como el conjunto de recursos 

tanto naturales como culturales heredados y las relaciones que se establecen entre ellos 

en un espacio geográfico dado, con un elevado grado de aceptación y reconocimiento 

social (Ortega, 1998) que ha demostrado un notable equilibrio ambiental (Feria, 2010), 

permitiendo el mantenimiento de procesos ecológicos y naturales en ámbitos 

históricamente antropizados (Feria, 2013), y que se consideran insertos en un código 

cultural específico (Agudo, 1999). 
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En su concepción más general este concepto queda definido, por tanto, como el 

entendimiento del espacio geográfico como objeto de interés patrimonial en tanto que 

resultado de la permanente interacción entre hombre y medio y que insta a observar, 

interpretar y gestionar de manera unitaria el conjunto de componentes que lo conforman, 

tanto naturales como culturales (Florido, 2013). El espacio geográfico es, por tanto, 

entendido como construcción social elaborada a partir de un sustrato físico por medio de 

un largo proceso histórico de transformación, cargado de una significación cultural 

percibida por la población local como expresión de la memoria colectiva y valorada por 

ésta como seña de identidad propia. Esto es entender el territorio como espacio de 

organización compleja, pasando de una visión clasificadora de fragmentos susceptibles de 

adquirir valor patrimonial (Fernández, 1998) a una manifestación de las relaciones entre 

sociedad y naturaleza, conexión de multitud de procesos variados con sus propios órdenes 

internos (Castrillo y Tremiño, 1998). 

Asimismo, para Ortega (1998), además de la evolución del concepto de patrimonio, existe 

otra coordenada esencial en la consideración del territorio como recurso cultural y 

económico: la progresiva reelaboración teórica del propio concepto de territorio. 

II.3.2. Retos de la interpretación del marco conceptual integrado 

La complejidad en los procesos territoriales hace que sea necesario identificar toda una 

serie de obstáculos a los que es preciso dar solución para una correcta implementación de 

las ideas integradoras del patrimonio en el territorio, y que han sido expuestos por parte 

de numerosos autores en trabajos anteriores. A partir de aquí es preciso encontrar 

propuestas certeras que contribuyan a llevar a la práctica las teorías elaboradas en el 

marco conceptual dirigidas a la generación de instrumentos que faciliten su 

implementación o el establecimiento de puntos de partida. A continuación se exponen los 

principales retos a los que se enfrenta la implantación del marco conceptual.  

1. Una mayor concreción de los elementos, relaciones y valores que determinan la 

aproximación al territorio como patrimonio. 

En un gran volumen de trabajos sobre el tema ha sido reiterado el criterio de considerar 

los bienes ya catalogados y protegidos por la legislación sectorial existente para el 

desarrollo de propuestas de gestión patrimonial territorial, siendo común además la 

inclusión de otros elementos cuyos valores patrimoniales responden a criterios de 

reconocimiento social, pero en cuya definición existen notables faltas de especificación 
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(Ortega, 1998; Castillo, 2007; Feria, 2010; Carta, 2010; Silva y Fernández, 2017). Sin 

embargo, el proceso de caracterización patrimonial según una perspectiva territorial no 

puede seguir basado en la mera localización e inventariado de recursos de manera 

individual y segmentada. 

Por tanto, se hace necesario desarrollar una propuesta viable y sistematizada para la 

identificación del conjunto de elementos, valores y relaciones que deben integrar el 

patrimonio territorial de un lugar, analizando el territorio desde una perspectiva espacial 

(Troitiño, 1998a) y temporal, por medio de una superposición de capas. Este trabajo debe 

servir para desarrollar un inventario territorial tipificado que ayude a centrar proyectos 

de preservación de los recursos y evaluación de sus posibilidades de utilización en el 

marco de un sistema integrador compuesto por bienes y espacios naturales, culturales y 

paisajísticos y las relaciones que se establecen entre los mismos. La incorporación de un 

inventario territorial permitiría la sistematización de las diferentes formas de expresión 

territorial y, por tanto, de las condiciones de transformación dentro de los procesos de 

desarrollo territorial (Castrillo y Tremiño, 1998). 

En este sentido, además, se plantea otro cuestionamiento: el de cuáles de todos éstos son 

los elementos que realmente tienen interés para ser objetos de protección. No obstante, 

existe una indudable dificultad para encontrar modelos efectivos en este sentido, debido a 

cuestiones de naturaleza puramente jurídica, encontrándose el patrimonio en la 

actualidad regulado por un elenco terriblemente complejo de normas e instrumentos 

internacionales, estatales y autonómicos, que hacen casi imposible su armonización. 

Además, el vigente reparto de competencias limita en gran medida las opciones de los 

gobiernos locales en la gestión territorial (Carta, 2010). En este sentido, para un gran 

número de autores la tendencia occidental en el entendimiento del universo según 

categorías estructuradas y en términos de dualidad (Dahlberg, 2015; Anderson, citado por 

Wall-Reinius et al., 2019) resulta un significativo escollo a la hora de entender el 

patrimonio en clave integral. 

2. Una mayor precisión política en cuanto a cuáles han de ser los criterios de gestión. 

A día de hoy aún no ha sido superada la tradicional división entre patrimonio natural y 

cultural perenne en las políticas públicas, debido en gran medida al afianzamiento de una 

visión sectorial y una gestión fragmentada durante siglos (Ortega, 2004) y un 

desequilibrio de la influencia y la adopción de decisiones entre las partes interesadas, con 

poca participación de representantes de la comunidad local (UNESCO, 2015). Las leyes 
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sectoriales reguladoras, por un lado, de los bienes naturales y, por otro, de los culturales, 

apenas cuentan con puntos en común, mientras que en lo relativo al paisaje éste apenas 

aparece en los contenidos administrativos supeditados a los discursos tradicionales. Por 

tanto, no existe una aceptación normalizada de la caracterización patrimonial territorial 

en la práctica administrativa actual, con una absoluta preeminencia en los textos 

normativos de conceptos segregados ya obsoletos, y una falta de consenso en la 

terminología a utilizar. Así, las políticas desarrolladas en torno al manejo patrimonial del 

paisaje, por ejemplo, se explican en la mayoría de los casos por la inercia derivada de la 

aplicación de políticas de larga tradición, como por ejemplo las relacionadas con el 

denominado embellecimiento urbano o acceso a recursos de interés turístico (Santos et al., 

2016). 

Así, es una exigencia común en un elevado número de trabajos sobre la materia la 

necesidad  de dirigir los esfuerzos a establecer sinergias entre diferentes campos políticos 

e institucionales y mecanismos reales de interacción entre expertos, así como consolidar 

metodologías multidisciplinares y homologadas que permitan el desarrollo de análisis e 

interpretaciones del patrimonio territorial (Troitiño, 1999; Ojeda 2004). Esto es, en 

palabras de Martín (2016, p.367) “políticas de gestión patrimonial integradoras, articu-

ladoras del territorio, y capaces de contribuir de manera eficaz a los procesos de 

desarrollo regional y local”. 

3. Una mejor determinación de cuál debe ser la escala y ámbito operativo a la hora de 

aplicar una gestión integrada del patrimonio territorial. 

El problema de la delimitación territorial es también uno de los que presenta soluciones 

más complejas, pues las actuales lógicas políticas contradicen en muchos casos las lógicas 

de ordenación territorial del patrimonio y usos del mismo. Un hecho al que contribuye la 

propia indefinición en la interpretación de los conceptos de territorio y lugar, cuyas 

escalas varían según país, región o ciudad, así como del campo de estudio desde el que se 

mida (Arefi, 1999). 

Para un elevado número de autores, los contextos territoriales delimitados a partir de 

criterios de integridad patrimonial deben compartir unos componentes históricos, 

culturales y ecológicos comunes, una identidad que facilite su gestión unitaria (Mulero, 

2011). Si bien, muy pocas han sido las propuestas concretas que atienden a determinar 

cuáles son los criterios idóneos para delimitar las áreas patrimoniales integrales, siendo 

muchas de ellas ampliamente criticadas por su escasa relación con la realidad territorial 
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actual, como es el caso del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (Mulero et al., 

2011; Florido, 2013). 

Entre las propuestas teóricas más generales se sitúan las reflexiones de Requejo (2007) 

sobre el valor de la escala territorial, al afirmar que la escala de decisión y ordenación del 

espacio no puede ser local, sino que las decisiones básicas deben ser supralocales además 

de consensuadas. A estos planteamientos, se suman otros autores que defienden que 

existe un reconocimiento cada vez más creciente hacia la posibilidad de gestionar de 

manera más efectiva los retos actuales del territorio si el manejo del mismo es conducido a 

escala integral regional (Laven et al., 2013). Por su parte, Barret (2005) plantea que las 

áreas patrimoniales integrales pueden abarcar cuentas hidrográficas, paisajes con 

distintivos culturales o límites políticos, pero cualquiera que sea su delimitación éstas 

deben ser entendidas en la mente de la gente que las habita. 

4. Una clarificación del discurso en torno a la necesidad de una gestión integrada del 

patrimonio territorial. 

Para muchos autores, el discurso debe orientarse a conseguir un uso más eficiente de los 

recursos que a demostrar razones de índole económica, un punto que enlaza directamente 

con la crítica generalizada hacia la debilidad teórica y metodológica en la elaboración y 

gestión de proyectos turístico-patrimoniales (Prats, 2003), derivaba de las dificultades 

inherentes a la escasa concreción con la que los conceptos de paisaje (Santos et al., 2016) y 

patrimonio natural y cultural son utilizados en el lenguaje administrativo. La finalidad de 

las propuestas en este sentido debe ser la gestión unitaria de los elementos de interés 

patrimonial, haciendo de dichos recursos un activo para el desarrollo de los territorios 

(Florido, 2013).  
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CAPÍTULO III: PATRIMONIO EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNDO 
RURAL 
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III.1. EL PATRIMONIO EN EL TURISMO 

Turismo y patrimonio constituyen materias que han estado ligadas desde que ambas 

fueran desarrolladas entre los siglos XVIII y XIX, con la creación de  los primeros registros 

patrimoniales y la instauración del Grand Tour (Diekmann, 2018). Esta relación se ha ido 

gestando, primero de la mano de los viajeros interestatales durante la Ilustración y el 

Romanticismo, debido al afán por conocer y estudiar otras culturas a partir de los vestigios 

de éstas, recorriendo países marcados por las obras de civilizaciones antiguas. 

Posteriormente, con la asimilación del turismo por parte de las administraciones públicas 

en las primeras décadas del siglo XX,  se reconocerían los beneficios sociales y económicos 

que la explotación de los recursos culturales y naturales, como los monumentos del 

pasado, las playas y balnearios, tenían para el territorio. Finalmente, la democratización 

del turismo tras la II Guerra Mundial permitiría que el interés por el mismo se extendiera 

más allá  de las elites sociales y clases aristocráticas europeas. A partir de entonces, el 

sector se empezaría a considerarse como un gran producto económico generador de 

divisas y actividad empresarial (Santana, 2003), llegando a convertirse en una de las 

actividades económicas más importantes de la segunda mitad de esta centuria con la 

incorporación de una incipiente clase media, en lo que algunos autores han dado en llamar 

la democratización del turismo (Prats, 2006). Este hecho se produciría, en gran parte, 

debido a la apertura de fronteras y la ampliación de las conectividades, el desarrollo de 

nuevas infraestructuras, o del surgimiento del concepto de estado del bienestar en las 

democracias occidentales, por medio de la generalización de la educación obligatoria, la 

conquista de las vacaciones retribuidas, el descanso dominical o el aumento del tiempo 

libre de la ciudadanía como parte de las mejoras introducidas en las condiciones laborales 

(Britton, 1990). De este modo, comenzarían a ser diseñadas las primeras acciones públicas 

para el turismo según la concepción actual del mismo, pasando de estar relacionado 

básicamente con la salud a ser considerado bajo la idea de ocio  (Velasco, 2005).  

En torno a las décadas de 1960 y 1970 esta actividad ya habría alcanzado rasgos de 

masividad, siendo los destinos más beneficiados los relacionados con el sol y la playa, 

argumentados como lugares propicios para el descanso. Así, serían configurados destinos 

turísticos de características homogéneas de acuerdo a un modelo fordista tendente a la 

masificación y la transformación del territorio, donde la ubicación geográfica apenas 

aportaba diferenciación. Comenzaban a consolidarse entonces algunos espacios como el 

litoral mediterráneo o el Caribe, basados en lo que Requejo (2007) denomina la cantidad, 

sin atender a la diferenciación en un contexto de difusión de los valores de los territorios 

propio de las sociedades de consumo. 
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Sin embargo, los impactos provocados por el fenómeno masificador impulsarían la 

generación de una nueva conciencia que consideraría al crecimiento económico, en gran 

medida influido por el turismo, la causa principal del deterioro ambiental y la expansión 

de un modelo de crecimiento ligado al urbanismo. De esta manera nacería una 

manifestación crítica hacia el sector que se vería incrementada por el surgimiento de una 

conciencia popular conservacionista de recuperación del patrimonio natural y cultural 

frente a las pérdidas causadas por el desarrollo industrial, el consumismo y la 

globalización. Comenzaba a otorgarse entonces una importancia inédita a la pérdida de las 

culturas tradicionales locales, surgiendo un ideario contrario a la pérdida identitaria que 

conllevaba la internacionalización de la cultura de masas o la urbanización, fenómenos 

que amenazaban la conservación de los centros históricos, las zonas rurales y provocaba 

daños ambientales en el medio natural (Blanco et al., 2015). 

Si bien, sería en este contexto de cambios cuando llegaría a Europa el concepto de 

interpretación del patrimonio promulgado por Freeman Tilden dos décadas antes en 

Estados Unidos (Tilden, 2006). Con él, los bienes naturales y culturales que daban 

cohesión a un imaginario del pasado comenzaban a ser rescatados y convertidos en 

productos turísticos a partir de una serie de disposiciones normativas y políticas 

instrumentales que incidían de manera directa sobre el patrimonio. Comenzaban a surgir 

entonces modalidades turísticas orientadas fundamentalmente a “la valoración de los 

aspectos ambientales del destino, la autenticidad cultural y la calidad del producto” (OMT, 

1996, p.13), entendiéndose éste como un modelo de esperanza frente al éxodo rural y la 

marginalidad económica de los territorios rurales y de interior. 

El patrimonio pasaba a ser así un atractivo destacado dentro de la actividad turística 

(Troncoso, 2013c), con la conversión en productos de algunos elementos a los que se 

consideraba poseedores de valores singulares a través de su transformación para el 

consumo turístico (Santana, 2003). De esta manera, comenzaba a gestarse un marco de 

retroalimentación en el que el turismo contribuía a aumentar la conciencia sobre el 

patrimonio, favoreciendo la inversión en la conservación y preservación de los bienes, en 

un fenómeno que para Prats Canals (2006) equivaldría a su introducción en el mercado, 

produciendo cambios en la utilidad misma del patrimonio, cuyo éxito pasaba a ser medido 

en cuanto a variables relacionadas con la aceptación del público o el número de visitantes. 

Además, en paralelo a una cada vez más creciente demanda de elementos culturales del 

patrimonio, aumentaría el interés por lo medioambiental. Las administraciones se 

valdrían cada vez más de su autoridad para designar espacios naturales que proteger, 
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convirtiéndose ésta en una práctica común seguida por algunas instituciones para 

estimular la revitalización de áreas económicamente deprimidas (Britton, 1990) a través, 

entre otras, de la actividad turística. Asimismo, el surgimiento de una conciencia ecológica 

y una mayor sensibilidad hacia el medioambiente ha favorecido el desarrollo de 

tendencias no agresivas con los recursos naturales y fórmulas de gestión cada vez más 

respetuosas con los mismos (Cors et al., 2018). 

De este modo, el patrimonio, cultural, natural y paisajístico, se ha afianzado como un 

elemento con un papel privilegiado dentro de la actividad turística, existiendo una 

estrecha relación entre el esfuerzo por la conservación y una mayor afluencia de 

visitantes. Esta asociación genera una retroalimentación en la que, por un lado, el propio 

patrimonio configura el destino turístico (Troncoso, 2013c; Bertoncello, 2015), 

propiciando la aparición de una oferta más diversificada de la que se benefician tanto 

turistas como residentes, incentivando estrategias que ayudan a superar situaciones de 

crisis y estancamiento local (Troncoso, 2008). Mientras que, por otro lado, el turismo 

magnifica la capacidad de atracción del patrimonio (Almirón et al., 2006; Prats, 2011), o lo 

que es lo mismo, contribuye a la recuperación del mismo promoviendo la dotación de 

nuevos usos, garantizando productos más auténticos, e impulsando el desarrollo de otros 

sectores, aportando recursos para mejorar el contexto local y renovar infraestructuras y 

equipamientos (Troitiño, 2003a). 

En la actualidad, esta relación entre patrimonio y turismo se fundamenta en las nuevas 

tendencias que rigen éste, orientadas a la diversificación de la oferta así como a las 

apuestas políticas y económicas orientadas al incentivo del mismo como sector capaz de 

contribuir al desarrollo de territorios donde las actividades productivas tradicionales se 

hallan en fase de crisis (Almirón et al., 2008). De este modo, son generados nuevos 

productos que contribuyen a la renovación de los destinos de masas sobresaturados, 

además de potenciar el desarrollo turístico de territorios donde los segmentos clásicos, 

como el de sol y playa, no habían incidido debido a sus condiciones físicas o climáticas, 

dando origen a una multiplicación de flujos y destinos insólita hasta el momento. Así 

turismo rural, cultural, de salud, gastronómico, deportivo, ecoturismo, turismo étnico, etc. 

han sido conceptos a través de los que los destinos han llevado a cabo una especialización 

en el sector de acuerdo a los recursos disponibles, con líneas divisorias que muchas veces 

no están claras, lo que ha dado lugar a la existencia de prácticas turísticas identificadas con 

más de una tipología. Nos hallamos así ante un proceso de diversificación y especialización 

de la demanda turística favorecido por las nuevas exigencias del mercado (Santana, 2003), 

con la puesta en valor de nuevos recursos. 
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De esta forma, el turismo se ha convertido en una actividad fundamental para la 

recuperación de los centros históricos, los entornos monumentales o los ecosistemas, y las 

relaciones entre urbanismo, medioambiente, oferta cultural, equipamientos e 

infraestructuras y turismo se han hecho más que evidentes (De la Calle, 2002). En este 

nuevo contexto de transformación del espacio turístico, los valores intangibles y 

emocionales ganan peso en la competitividad y en los segmentos turísticos de interior, a 

través de los que se oferta una serie de manifestaciones culturales caracterizadas por su 

atemporalidad, vinculadas a las sociedades y la cultura.  
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III.2. RELACIÓN ENTRE PATRIMONIO Y TURISMO EN LAS REFERENCIAS 
DOCTRINALES INTERNACIONALES 

El enfoque político dominante se acerca a la actividad turística como un instrumento de 

desarrollo territorial destacado, por medio de la participación activa de los recursos 

patrimoniales en la misma, al tiempo que plantea que ésta puede llegar a generar una serie 

de problemas relacionados, entre otros, con el deterioro de dichos recursos. Así, el 

progresivo aumento del turismo de ámbito cultural o natural ha favorecido la 

conformación de una creciente presión sobre el patrimonio para ser adaptado al mercado 

turístico, poniendo en contacto dos ámbitos muy diferentes en cuanto a su naturaleza, los 

objetivos perseguidos o los agentes que los conforman (Velasco, 2009). Este fenómeno ha 

influido a la comunidad internacional para revisar los programas y configurar una ingente 

cantidad de textos doctrinales a través de los cuales distintos organismos supranacionales 

han pretendido formular respuestas a las necesidades que se derivan de la interacción de 

ambos ámbitos, el patrimonial y el turístico, estableciendo directrices de gestión y 

conservación que pasan por destinar recursos al mantenimiento y protección de los bienes 

y espacios patrimoniales, fomentar políticas de difusión y garantizar su conservación. 

En el año 1980, fruto de la Conferencia Mundial del Turismo celebrada en Manila, se 

firmaba la que sería la primera referencia doctrinal internacional en reconocer a nivel 

institucional que la satisfacción de la demanda turística no debía amenazar los intereses 

económicos y sociales de las comunidades residentes, el entorno medioambiental o los 

recursos naturales, culturales e históricos que constituyeran el principal atractivo para los 

turistas (Calderón, 2010). Este texto de la Declaración de Manila, aunque llevaba a cabo 

una división de conceptos culturales y naturales, asumía que todos suponían “recursos 

turísticos que pertenecen al patrimonio de la humanidad” (OMT, 1980, art.18). A partir de 

este momento se comenzarían a establecer, por parte de numerosas entidades de ámbito 

global, una serie de líneas de trabajo dirigidas a un desarrollo turístico que tuviera en 

cuenta las necesidades de las colectividades locales y regionales, por medio de la 

cooperación, el desarrollo de su personalidad y la toma de conciencia de la cultura propia, 

así como que sirviera de instrumento para la conservación de la arquitectura popular, el 

medio natural y el patrimonio sociocultural.  

Así, por ejemplo, la propia OMT promulgaría toda una serie de declaraciones y 

documentos posteriores sobre el desarrollo de la actividad turística y su incidencia en los 

recursos del territorio entre los que es preciso destacar el documento de la Declaración de 

Derechos y el Código del Turista de Sofía, de 1985, o la Declaración de la Haya sobre el 
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Turismo aprobada en el año 1989. En la primera se ponía de manifiesto la necesidad de 

proteger el interés de las generaciones futuras por medio de la conservación del 

patrimonio en su concepción más amplia, a la vez que era promovido el acceso al mismo 

exigiendo respeto por parte de los turistas a “las costumbres, creencias y 

comportamientos de las comunidades visitadas, y el mayor respeto por el patrimonio 

natural y cultural de esas comunidades” (OMT, 1995, art.12). La Declaración de la Haya, 

por su parte, además de exponer que la integridad del medio natural, cultural y humano es 

condición fundamental del desarrollo turístico y velar por su protección, argumentaba que 

“una gestión racional del turismo puede contribuir considerablemente a la protección y a 

la mejora del entorno físico y del patrimonio cultural” (OMT y UIP, 1989, art.3). Así, 

durante la década de los años ochenta esta organización ya abogaba por la conservación 

del patrimonio para un desarrollo turístico más eficiente, discerniendo entre elementos 

culturales y naturales en una aproximación al patrimonio propia del momento. 

Además, en 1992 se desarrollaría la Conferencia sobre el Medioambiente y el Desarrollo 

en Río de Janeiro por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que 

supondría la firma del primer acuerdo al que se vinculaban jurídicamente los países en 

favor de establecer directrices para el diseño de políticas sostenibles, y que volvía a 

reiterar la necesidad de reconocer y proteger la identidad cultural de las sociedades, 

“reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra” (ONU, 1982). 

Tres años después, con la celebración en 1995 de la Conferencia Mundial de Turismo 

Sostenible organizada por la OMT, el Consejo de la Tierra y el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo (WTTC) se firmaba la Carta del Turismo Sostenible de Lanzarote a través de la 

que se reconocía el carácter mundial del fenómeno turístico y su importancia para el 

desarrollo socioeconómico de muchos países (Calderón, 2010). En ella se situaba la 

sostenibilidad como uno de los principales elementos a tener en cuenta dentro de una 

industria cada vez más importante para la economía internacional, apelando a un 

desarrollo turístico orientado a la preservación de los recursos naturales y culturales, 

donde se defendía el reconocimiento de los factores culturales locales y el apoyo a su 

identidad en la formulación de las estrategias turísticas. Además, este documento 

reconocía la contribución del sector turístico al desarrollo social, económico y político a la 

vez que podía suponer un factor de degradación medioambiental y de pérdida de 

identidad de los pueblos, por lo que se instaba a los gobiernos a la formulación de planes 

de acción bajo los criterios de la sostenibilidad, la calidad de vida de las sociedades en los 

destinos turísticos y la creación de redes de investigación. 



                     Patrimonio territorial, políticas públicas y turismo: un análisis escalar. Los casos de Andalucía y La Sierra de Cádiz 

[91] 
 

A partir de estas contribuciones, la OMT publicaría en 1996 la Agenda 21 para la Industria 

del Turismo y los Viajes, y tres años más tarde el Código Ético Mundial del Turismo 

Sostenible, donde perfilaría de manera más detallada las directrices de actuación para el 

desarrollo de un turismo que protegiera y respetara el patrimonio natural, y aprovechara 

el enriquecimiento del patrimonio cultural. De este modo, el organismo internacional más 

importante a nivel turístico planteaba la necesidad de un acercamiento entre turismo, 

diversidad cultural, natural y desarrollo (OMT, 1999), estableciendo un vínculo categórico 

entre los recursos patrimoniales y el turismo que favorecería que éstos fueran asumidos 

como elementos indispensables del desarrollo de este sector. Se asumía así que los 

atractivos turísticos constituyen rasgos de los lugares definidos y valorizados por una 

sociedad concreta en un momento determinado (Bertoncello, citado por Troncoso, 2013c), 

apelando de manera indistinta a los valores culturales y medioambientales del territorio. 

La Carta Internacional sobre Turismo Cultural adoptada por el Comité Internacional de 

Monumentos y Sitios (ICOMOS) en 1999, por su parte, desarrollaba una compleja lista de 

principios que buscaban una interrelación entre patrimonio y turismo a través de las 

correspondencias existentes entre ambos (García y De la Calle, 2012). Así, el texto definiría 

al patrimonio como un concepto “amplio que incluye sus entornos tanto naturales como 

culturales” y que “abarca los paisajes, los sitios históricos, los emplazamientos y entornos 

construidos, así como la biodiversidad, los grupos de objetos diversos, las tradiciones 

pasadas y presentes, y los conocimientos y experiencias vitales” (ICOMOS, 1999, 

Introducción). Esta novedosa acepción contribuiría a establecer al patrimonio como un 

factor estratégico para el desarrollo de los territorios, en un contexto en el que el interés 

turístico tenía gran incidencia en su revalorización, siéndoles atribuidos además de los 

valores sociales, otros de carácter antropológico o económico. 

En el año 2015, tanto la Cumbre Mundial del Turismo Sostenible de Vitoria como la 

Declaración de Siem Reap de Turismo y Cultura organizada por la OMT y la UNESCO 

promoverían toda una serie de aportaciones que reiteraban la interacción dinámica entre 

turismo y patrimonio desde una óptica cada vez más holística. En la Carta que se 

desprendía de la primera, el turismo es protagonista trascendental en la protección del 

patrimonio, material e inmaterial, la conservación de la naturaleza y la biodiversidad, 

siendo establecidos llamamientos a todos los agentes implicados para garantizar éstas, 

fortaleciendo los marcos legislativos, facilitando la configuración de redes y la 

cooperación, integrando la conservación del patrimonio cultural y natural en la 

planificación del turismo, etc. (Global Sustainable Tourism Council, RTI y Basque Tour, 

2015). La de Siem Reap, por su parte, establecía la necesidad de valorar los activos 
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naturales y culturales, procurando una mayor integración a través de modelos de 

asociación y cooperación, propiciando la participación de los turistas en ello (OMT y 

UNESCO, 2015). Una aproximación a la perspectiva integral ésta, sin embargo, vaga y 

apenas desarrollada en el texto. 

Pese a ello, la Declaración de Mascate sobre Turismo y Cultura, firmada en Omán dos años 

más tarde por los mismos organismos, ya dedicaba un epígrafe completo a explorar las 

interconexiones entre cultura y naturaleza en el turismo sostenible, haciendo mención 

explícita a la integración de la gestión y las políticas relativas a éstos en el mismo. No 

obstante, este texto iría más allá que ninguna de las doctrinas producidas con 

anterioridad, planteando además la promoción de proyectos y productos que resultasen 

nexos entre el turismo cultural y el de naturaleza, y, sobre todo, “la creación de nuevos 

métodos para promover el carácter interconectado del valor natural, cultural y social de 

los paisajes” (OMT y UNESCO, 2017, art.5). Si bien, la Declaración de Estambul sobre 

Turismo y Cultura de 2018 volvería a centrarse en la relación del turismo con el 

patrimonio eminentemente cultural, no aludiéndose en todo el texto a la naturaleza o la 

biodiversidad (OMT y UNESCO, 2018). 

Finalmente, un análisis de los Objetivos del Desarrollo Sostenible adoptados por la ONU en 

el año 2015 desvela que los temas relacionados con el patrimonio cultural y el turismo 

están muy poco presentes en los mismos, aunque sí son destacadas las alusiones a la 

conservación del medioambiente. El Objetivo 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles 

plantea “redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y 

natural del mundo” (ONU, 2015). 

De este modo, se ha asistido a un proceso en el que el avance en la visión integral del 

patrimonio en las recomendaciones internacionales ha sido hasta la fecha una constante. 

Mientras que varias décadas atrás no se mencionaba al turismo en las directrices 

operativas de UNESCO, en versiones más recientes éste está explícitamente presente; así 

como el patrimonio ha sido asumido por las organizaciones del turismo como elemento 

clave. No obstante, siguen promulgándose tratados en los que no se ha atendido al 

patrimonio cultural y natural desde una perspectiva integral que permita entender el 

territorio desde una óptica patrimonial acorde a las transformaciones que se vienen 

produciendo en los conceptos desde de las últimas décadas del siglo XX. 
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III.3. EL DESARROLLO DEL TURISMO RURAL EN ESPAÑA DE LA MANO DEL 
PATRIMONIO 

El turismo está ligado a la sociedad contemporánea y postindustrial. Los cambios en los 

hábitos de los viajeros han contribuido a configurar en las últimas décadas una importante 

variedad de oferta turística, que ha experimentado una creciente especialización en 

segmentos y productos clave. La relevancia que ha alcanzado este sector en la economía 

internacional se manifiesta en cifras tan significativas como su representación del 10,2% 

en el PIB mundial, del 7% de las exportaciones globales, o la capacidad de generar 1 de 

cada 11 puestos de trabajo del planeta en la actualidad (OMT, 2016). Además, cada 

anualidad son superados los records de turistas internacionales que viajan por todo el 

mundo, pasando de los 25 millones de 1950 a los 1.401 millones del año 2018 según la 

OMT (2019), una cifra que se estima seguirá creciendo a un promedio de un 3,3% anual 

hasta 2030 (OMT, 2011).  

En este contexto, el continente europeo es el que recibe un mayor número de viajeros 

internacionales, con un 51% del total de visitas a escala global (Jull, 2015: OMT, 2019). Y 

en él España se ha consolidado como uno de los destinos más importantes del mundo, 

logrando mantenerse entre los cinco primeros tanto en número de llegadas como por 

ingresos durante las tres últimas décadas. Las primeras han crecido de manera 

exponencial desde los 32,9 millones en 1995 a los 82,6 millones en 2018, mientras que los 

ingresos internacionales llegaron a superar los 68.000 millones de dólares en 2017 según 

datos del Banco Mundial (2019), experimentándose así un notable crecimiento de este 

sector en la economía nacional. 

Gráfico 04: Llegadas e ingresos derivados del turismo internacional en España (1995-2017) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la OMT, Yearbook of Tourism Statistics, Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Mundial 
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En este marco, fenómenos como la crisis de la agricultura, el innegable estado de madurez 

del modelo turístico costero (Cànoves et al., 2012), o una cierta pérdida de las raíces 

rurales de buena parte de los habitantes de las ciudades españolas derivada en un cambio 

en las pautas de consumo (Villarico et al., 2009), han favorecido la aparición de nuevos 

segmentos turísticos alternativos. Así, y pese a la primacía que sigue teniendo en todo el 

arco mediterráneo el turismo de sol y playa, en España la demanda turística de interior, 

enfocada al disfrute de un patrimonio cultural vinculado a las tradiciones rurales y su 

conjugación con el entorno natural, ha experimentado un considerable crecimiento, 

llegando a consolidarse como uno de los principales segmentos turísticos del país 

(Turespaña, 2012). En este contexto, Andalucía, con un 8,57% de la cuota total nacional, se 

situaba en el año 2019 como la tercera comunidad autónoma con mayor número de 

pernoctaciones en alojamientos de turismo rural de España por detrás de Castilla y León y 

Cataluña, según datos del INE (2019d). 

Gráfico 05: Evolución del número de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en España y 

Andalucía (2001-2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Tanto en el contexto andaluz como en el resto de España, el profuso patrimonio cultural y 

natural existente ha favorecido que muchos territorios de interior, tanto urbanos como 

rurales, hayan adoptado la actividad turística como uno de los pilares básicos de su 

economía. De este modo, las tipologías turísticas vinculadas al hecho cultural han 

adquirido una importancia trascendental al posicionarse como el otro gran referente del 

sector frente a las tendencias de sol y playa imperantes durante la segunda mitad del siglo 

pasado. 
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En los últimos años, el turismo cultural y de naturaleza se ha afianzado como una 

oportunidad de desarrollo económico, social y cultural de los territorios debido, en gran 

medida, a la percepción del mismo como una solución atractiva para la dinamización de 

determinadas zonas rurales (Turespaña, 2014) y una vía para recuperar tradiciones y 

frenar el despoblamiento (Cánoves et al., 2005; Del Molino, 2016). Pues, en contextos 

geográficos alejados de los tradicionales destinos de sol y playa o ciudades patrimoniales 

consolidadas, el turismo supone una de las actividades económicas que mejor resiste las 

crisis financieras con impacto global, contribuyendo a diversificar las tradicionales 

economías agrarias (Almstedt et al., 2016). Así, el desarrollo de este sector ha supuesto en 

España, especialmente en áreas eminentemente agrícolas y ganaderas, una redefinición 

territorial a partir de la revalorización del patrimonio, donde los bienes se han 

consolidado como el principal elemento en torno al cual construir la imagen turística de 

los destinos, un hecho que ha supuesto la conversión de los recursos culturales, naturales 

y paisajísticos en motor de desarrollo y generación de nuevas rentas a través de su uso 

turístico (Cánoves et al., 2005). 

Este fenómeno, que tendría su génesis en España en la década de los sesenta con la 

promoción de las casas de labranza por parte del Ministerio de Información y Turismo 

para ayudar a complementar las rentas agrarias del medio rural (Pellejero, 2004), se ha 

visto favorecido posteriormente por los esfuerzos de las políticas comunitarias para forzar 

el desarrollo de actividades alternativas a la agricultura en regiones escasamente 

competitivas en un mercado globalizado, donde la degradación de los bienes de consumo 

habría conllevado la generalización del desempleo, la emigración y el envejecimiento de la 

población (Aguilar, 2002). En este contexto, ya en 1989 el Consejo de Europa proponía la 

protección del patrimonio y el medio ambiente como factor primordial del desarrollo local 

(Consejo de Europa, 1989), y unos años más tarde la Comisión Europea reconocía que era 

necesario buscar nuevas fuentes de ingresos mediante la preservación del medio que 

asegurara la conservación de los recursos naturales y culturales (Martínez y Colino, 2005; 

Caravaca et al., 2007). Además, de manera posterior, este interés por el reequilibrio 

territorial y la plurifuncionalidad favorecería que la Política Agraria Comunitaria (PAC) 

sufriera una profunda reforma en los últimos años de la década de 1990, que atendería a 

una decidida apuesta por el desarrollo del sector turístico, que, en definitiva, era 

entendido como el contexto donde los recursos locales podían encontrar una mejor salida 

comercial.  

De esta forma, el nuevo discurso del turismo rural nacería de las Políticas de Desarrollo 

Rural, convertidas en segundo pilar de la PAC, que comenzaron a estimar como medidas 
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subvencionables, entre otras, las encaminadas a promocionar directamente esta actividad, 

además de toda una serie de medidas económicas que, de alguna u otra forma, también 

trataban de fomentar el desarrollo del sector, como el fortalecimiento de las pequeñas 

empresas artesanas, o la valoración de los productos locales y de los recursos naturales y 

culturales (Aguilar et al., 2003). Si bien, los factores que más repercusión tendrían en el 

desarrollo del sector turístico rural serían el abordaje, dentro de los programas 

operativos, de la conservación del patrimonio arquitectónico, la restauración de enclaves y 

monumentos históricos, la promoción de artes tradicionales, la creación de museos 

regionales, el desarrollo de proyectos de conservación del patrimonio industrial y el 

fomento del turismo cultural (Comisión Europea, 1996b; Cortés, 2002). 

Además, en 1991 surgía la Iniciativa Comunitaria LEADER6, nombre bajo el cual se 

recogerían las numerosas iniciativas comunitarias de desarrollo rural de la Unión 

Europea. A ésta le siguieron LEADER II y el programa PRODER7, desarrollado por el 

Gobierno de España y cofinanciado por la Unión Europea, con una serie de objetivos 

vinculados a la recuperación patrimonial o el fomento de las inversiones turísticas 

(Troitiño, 2003c; Monteserín, 2008). Además, para periodos de ejecución posteriores 

fueron puestas en marcha la iniciativa LEADER+ y el programa PRODER 2. Con éstos se 

pretendía reconocer la singularidad de las áreas más desfavorecidas mediante la 

aplicación de medidas entre las que se contemplaban algunas destinadas a la 

diversificación de las actividades económicas locales en muchos casos relacionadas con la 

protección y mejora del patrimonio cultural y el medioambiente, la valorización de los 

productos endógenos, el fomento de las artesanías y el turismo rural (Aguilar et al., 2003; 

Maroto et al., 2017). Para Cànoves, Villarino y Herrera (2005) todos ellos se convirtieron 

en programas de fomento del turismo rural aún sin serlo.  

En este sentido, la iniciativa LEADER, aplicada a las regiones enmarcadas en el Objetivo 1 –

regiones menos desarrolladas- y Objetivo 5b –zonas rurales frágiles-, que en el caso 

español suponía la práctica totalidad del territorio nacional a excepción de determinadas 

zonas en Cataluña, Madrid o País Vasco (Cànoves et al., 2005), comenzó a funcionar como 

programa de desarrollo turístico en su primer periodo de desarrollo, entre 1989 y 1993, 

estando la mayor parte de las acciones implementadas en toda Europa vinculadas a este 

sector. En España, aproximadamente la tercera parte de los proyectos subvencionados 

repercutieron de manera casi exclusiva en el apoyo al incremento y acondicionamiento de 

                                                           
6 De las siglas en francés de Liasion Entre Activités de Development de l´Economie Rural (Enlace Entre Actividades de 
Desarrollo Económico Rural). 
7 Programa Operativo de Desarrollo y Diversificación Económica de Zonas Rurales. 
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la oferta de alojamientos de interior, invirtiendo más dinero en rehabilitación de viviendas 

para el turismo rural y creación de hoteles rurales que en reconversión de los usos del 

patrimonio o la configuración de nuevos productos (Cànoves et al., 2005). De igual forma, 

durante la siguiente programación anual, que tuvo vigencia entre los años 1994 y 2000, la 

implementación de LEADER II y PRODER se dirigió en su mayoría a la oferta alojativa, 

donde los establecimientos de turismo rural en España pasaron de 1.074 a 4.987. Esto 

mismo sucedió con LEADER+ entre 2000 y 2006 y entre 2007 y 2013, e incluso en el 

actual programa LEADER para el periodo 2014-2020. La primacía del turismo en el 

reparto de estos fondos da cuenta de la consideración del mismo como uno de los sectores 

que más puede contribuir a la dinamización de la economía rural por parte de las 

administraciones europeas.  

Gráfico 06: Evolución del número de establecimientos de turismo rural en España y Andalucía (1994-

2019) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Por medio de estos programas e iniciativas el turismo de interior sufriría una importante 

transformación, redistribuyendo recursos financieros en espacios desfavorecidos y 

propiciando la generación de intervenciones sobre el patrimonio para su reutilización 

como espacio de ocio y recreo. Esta nueva conceptualización del territorio como recurso 

respaldaba la identidad cultural de los diferentes ámbitos locales y la protección 

ambiental, lo que supone el reconocimiento de los valores naturales y culturales del 

territorio y la pertinencia de intervenir en favor de su defensa y gestión como un valor 

para el desarrollo en el espacio rural (Troitiño, 1998; Mata, 2004). 

Además, en este contexto, el surgimiento de una mayor conciencia hacia el 

medioambiente, la generación de una sociedad cada vez más urbanita (Cànoves y Villarino, 
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2000) y la aparición de los conceptos de urbanofobia (Lalana, 2018) y naturofilia (Cànoves 

y Villarino, 2000) han propiciado el incremento exponencial de la demanda turística de 

interior, lo que ha terminado por provocar que tras cerca de veinte años de fuerte 

desarrollo, el turismo rural español se encuentre en la actualidad entrando en una fase de 

consolidación, habiendo superado la fase preliminar de la primacía del alojamiento y 

comenzado a dirigirse hacia una nueva etapa de especialización y diversificación (Villarico 

et al., 2009; Cànoves et al., 2012). Una nueva fase ésta que se fundamenta, en gran medida, 

en la integración de nuevos bienes y espacios patrimoniales en el mercado turístico. 

En este sentido, el futuro de un buen número de recursos patrimoniales se encuentra 

asociado a las dinámicas del sector turístico en relación a su localización geográfica, lo que 

hace preciso tener en cuenta la fragilidad del patrimonio y la necesidad de un control y 

gestión de los recursos (Troitiño, 1998b). No es tarea sencilla conjugar turismo y 

patrimonio, compatibilizar la conservación y la alteración de éste. Pues en este proceso se 

enfrentan dos racionalidades distintas: la del mercado, que persigue la rentabilidad con un 

punto de vista cortoplacista; y la cultural, centrada en la defensa de los valores de los 

bienes para la colectividad (Velasco, 2009). Pero tampoco puede entenderse esta dualidad 

como procesos antagónicos, pues sin conservación del patrimonio no puede garantizarse 

el desarrollo económico territorial a través de éste, aunque de la búsqueda de una relación 

armónica entre turismo y patrimonio se desprenda cierta carga utópica (Troitiño y 

Troitiño, 2016). Además, otro de los aspectos críticos en la puesta en valor del patrimonio 

como bien de uso turístico es su instrumentalización como revalorizador del suelo (Cors et 

al., 2018). 

Tabla 01: Relación entre los ámbitos de gestión turística y patrimonial 

 Turismo Patrimonio 

Estructura Público-privada Mayormente pública o fideicomiso 

Límites geográficos Nacional e internacional Nacional 

Percepción Producto Valores 

Fines Consumo. Beneficios económicos Significado. Beneficios sociales 

Objetivo Explotación con ánimo lucrativo Actividad orientada a la conservación 

Destinatarios Turistas-consumidor Comunidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de la adaptación de Velasco, 2009; Diekmann y Gillot, 2010  

Una correcta gestión turística del patrimonio no solo se fundamenta en la conservación de 

una herencia para trasmitirla a generaciones venideras, sino que, una vez garantizado 

esto, procura integrar el patrimonio en los procesos de desarrollo social y económico del 
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territorio (Velasco, 2009). Este hecho hace necesario, según autores como Cors, Gómez o 

Armesto (2018), el desarrollo de políticas eficaces de gestión turística del patrimonio que 

velen por su conservación, rentabilidad y los beneficios económicos que se desprenden del 

mismo, evitando que estas intervenciones deriven en una disneyzación o musealización 

(Hernández, 2088a; Troitiño y Troitiño, 2011), devenida, según Prats (2016), de la 

primacía de una búsqueda de resultados en términos de mercado en los procesos de 

puesta en valor.  
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CAPÍTULO IV: LA IMAGEN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 
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IV.1. LA LECTURA HISTÓRICO-CULTURAL DEL TERRITORIO EN LA 
CONFIGURACIÓN DE SU IMAGEN TURÍSTICA 

Siguiendo los planteamientos expuestos por Berno y Ward (2005), el desarrollo turístico 

de un territorio conlleva la transformación de tres dimensiones del mismo: la reinvención 

del propio espacio, a través de un proceso que involucra su adaptación física; su 

adecuación funcional, con el acondicionamiento de un modelo organizacional efectivo de 

coordinación e intervención en los procesos de mercado (Burnham, citado por Bianchi, 

2017); y la dimensión simbólica, con la creación de una imagen fortalecida en el contexto 

del marketing turístico. De este modo, la imagen turística se convierte en un elemento 

fundamental en los procesos de interrelación entre turismo y patrimonio desde una óptica 

territorial, constituyéndose como una herramienta imprescindible para el desarrollo de 

este sector.  

Las representaciones del territorio que son proyectadas en el marco de la actividad 

turística se fundamentan en la forma en que el propio territorio quiere ser visto (García y 

Mercado, 2019). Éstas suponen, por tanto, un método de difusión del discurso 

institucional basado en la mercantilización de las singularidades territoriales y la 

apelación a aspectos emotivos por medio de los que lograr cierto consenso y legitimación 

de la política turística por parte de la población local (Sánchez, citado por Troncoso, 

2013c). Así, la imagen turística se convierte en una representación figurada de la realidad, 

una construcción de acuerdo con los intereses de los organismos encargados de transmitir 

el discurso, que juegan de este modo un papel esencial en la configuración de la identidad 

del territorio, debido a que, además de llevar a cabo los procesos de patrimonialización 

institucional, se encargan de comercializar el mismo como destino a través de una 

promoción que es vital para su diferenciación en el mercado actual (Britton, 1990). 

En este sentido, tanto la catalogación y protección patrimonial como su 

instrumentalización turística suponen en la actualidad procesos paralelos (Cors et al., 

2018), por lo que algunos autores sugieren que, en cierta medida, las caracterizaciones 

patrimoniales de las sociedades y los lugares están atentas a las demandas turísticas 

coetáneas (Prats, 1997; Almirón et al., 2006). Esto es, que los referentes que son activados 

tienden a responder a una imagen externa estereotipada que se tiene de la identidad 

desde los centros emisores de turismo (Troncoso, 2010; Bertoncello, 2015), 

contribuyendo a incrementar la capacidad del propio turismo para establecerse como 

referente identitario de las sociedades que lo detentan (Graham et al., 2000). 
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Así, las imágenes de los destinos tienden a establecerse bajo el concepto de la 

diferenciación, relacionado directamente con la alteración de los cánones tradicionales de 

los territorios en pro de alcanzar una imagen más atractiva para los potenciales visitantes 

(Edelheim, 2007). En consecuencia, y debido a que a día de hoy la mayor parte del 

territorio global ha sido transformada por la acción humana y lugares muy distantes 

pueden llegar a presentar similitudes muy precisas bajo la influencia de la globalización 

(Maderuelo, 2006), los territorios tratan de destacar en un contexto caracterizado por la 

pervivencia de la estética decimonónica, vigente aún a día de hoy también en los procesos 

de patrimonialización8. 

De esta forma, la imagen turística proyectada se fundamenta en la configuración de una 

imagen sintetizada del territorio que responde a la pervivencia de la iconografía romántica 

hasta nuestros días (Torres, 2017; Méndez, 2017). Pues, así como el entendimiento 

dicotómico de los marcos normativos del patrimonio y la primacía en ellos de valores 

históricos o ecológicos son herencia del pensamiento ilustrado (Wall-Reinius, 2012), la 

construcción de las imágenes actuales responde a los ideales decimonónicos presentes en 

los viajes transeuropeos y la visión de la sociedad victoriana (Lerivray, 197; Barthes, 

1957). Éstas suponen imágenes universales erigidas según las bases iconográficas del 

Romanticismo que han sido modificadas o complementadas hasta conformar las distintas 

imágenes turísticas en la realidad globalizada del mundo contemporáneo. Así, según 

expone Lagunas (citado por Hernández, 2008a), la perspectiva romántica imperante aún 

en la actualidad confiere a los territorios una imagen canónica capaz de modelar la mirada 

particular hacia los mismos. 

No obstante, en este proceso tiene especial incidencia el propio origen y expansión de la 

actividad turística entre los siglos XVII y XIX, vinculada a los viajes emprendidos por las 

clases aristocráticas europeas de entonces, hecho que condicionará de manera 

trascendental el inicio de la configuración de la imagen de los territorios. Además, 

influirán aquí los renovados modos de ver y sentir que el Romanticismo comportó frente 

al raciocinio anterior, y que apelaban a la sensibilidad y la pasión intrínsecas en la 

naturaleza y los paisajes (Rodríguez, 2000). De este modo, la creación del imaginario 

colectivo global de un territorio responde, en gran medida, a los análisis que de sus 

sistemas socioeconómico, cultural o infraestructural han sido llevados a cabo por parte de 

                                                           
8 De los 1.069 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad en el año 2016, mientras que la zona geográfica denominada 
Europa y América del Norte incluía un total de 541 bienes –457 culturales, 73 naturales y 11 mixtos-, el 50,6% del total; Asia-
Pacífico contaba con 231 de éstos –161 culturales, 59 naturales y 11 mixtos; América Latina y el Caribe con 131 –91 
culturales, 36 naturales y 4 mixtos; África con 89 –48 culturales, 37 naturales y 4 mixtos-; y Estados Árabes con 77 –71 
culturales, 4 naturales y 2 mixtos-, en una tendencia europeísta condicionada por el influjo decimonónico aún imperante. 
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sus visitantes a lo largo del tiempo (Barke y Towner, 1996), y que han sido transmitidos 

de manera oral, escrita o visual para una colectividad desconocedora del mismo, 

permitiendo a ésta configurar imágenes idealizadas de dicho territorio. 

La imagen turística convencional de un lugar está íntimamente ligada, por tanto, a la visión 

extranjera o foránea de éste (Storm, 2017). Sin embargo, estos relatos y la visión que 

proyectan en ellos los visitantes han servido al ser humano para configurar imágenes 

generalistas y, en muchos casos, prototípicas de los mismos, donde se ignoran aspectos 

esenciales de la realidad de los territorios. Si bien, la atracción por esta literatura y el 

magnetismo que supone el exotismo de sus textos e imágenes ha conllevado la 

consolidación de la misma como referente indiscutible para la proyección turística 

posterior. 

IV.1.1. De la construcción de la imagen por parte de los viajeros foráneos a la 

imagen proyectada por los actores locales 

Aunque es en el año 1670 cuando se documenta por primera vez el término Grand Tour, 

no es hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando se confiere una importancia 

trascendental a la literatura que narra las experiencias de estos viajeros por lugares 

remotos (Guerrero, 1990). Así bien, en una época que se define a partir del ansia por 

conocer y en la que dicho conocimiento se persigue a partir de los viajes que permiten una 

observación directa de la realidad (Chaves, 2012), los libros derivados de estos 

desplazamientos adquieren una importancia significativa, ocupando un lugar destacado 

entre las colecciones bibliográficas más importantes de Europa. Entre sus contenidos: 

profundas descripciones de catedrales, iglesias, monasterios, fortalezas o vestigios de la 

Antigüedad, sus entornos, sus gentes y costumbres, con narraciones pragmáticas y 

empíricas propias del momento (López, 2007).  

De manera inicial, en el siglo XVII el acento recaería en el valor educativo que tenía el viaje 

para su protagonista, que era guiado por un tutor de mayor edad para su instrucción a 

través de un proyecto científico de descripción exhaustiva. Un siglo más tarde, sin 

embargo, este viaje adquiriría una mayor transcendencia al convertirse en un intercambio 

cultural más o menos institucionalizado, donde el valor pedagógico pasaría a ser asumido 

y proyectado a toda la comunidad, para la que debía servir la aventura emprendida por 

otros como herramienta de conocimiento y mejora de la realidad nacional. Se pasaba así a 

la atribución de un importante valor político al viaje (Franco, 2010). Instituciones como la 

Royal Society de Londres y autores como Davidson o Tucker propondrían entonces 
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instrucciones sobre cómo realizar éste para que fuera de provecho para la nación, con 

extensas listas de preguntas que debían ayudar a los viajeros en sus recorridos, y 

elementos que no debían dejar de observar (Guerrero, 1990). Así, las respuestas a estas 

preguntas debían permitir a sus compatriotas conocer la visión que del territorio 

exportaban los viajeros de entonces. 

Si bien, es en el último tercio del siglo XVIII cuando el Grand Tour viviría su época dorada 

(González-Varas, 2014), coincidiendo con un momento cumbre en la catalogación y 

estudio de elementos de la arquitectura y la escultura clásicas (Fontenla, 1997). A partir 

de entonces comenzaban a atisbarse los primeros textos que pretendían suscitar placer o 

emociones por encima de los valores meramente educativos (Guerrero, 1990), mirando al 

mundo desde una posición que pasaba de la ética ilustrada a la estética. De este modo, 

comenzaban a incorporarse en los libros ilustraciones, dibujos y grabados detallados 

sobre elementos significativos hallados durante el recorrido, aportaciones gráficas que en 

la mayor parte de las ocasiones incluían, además de una descripción detallada de los 

monumentos, una definición del entorno en el que éstos se asentaban. Asimismo, sería 

cada vez más común en estos libros la inclusión en sus últimas páginas de 

recomendaciones a futuros viajeros, comentarios sobre el estado de las carreteras, las 

posadas o los preparativos del viaje, en una creciente incorporación de perspectivas más 

holísticas a la descripción del territorio. 

Este hecho daría origen en las décadas de 1830 y 1840 a la aparición de nuevos géneros 

literarios como el de las guías de viajes (Bernal, citado por García, 1995), una tipología 

meramente informativa que se contraponía a los libros sobre viajes que tenían como fin 

último el entretenimiento del lector. Sin embargo, ambos partían del mismo principio 

descriptivo. Así, en 1836 comenzaron a ser publicados en Londres los primeros 

ejemplares de Murray's Handbooks for Travellers (Buzard, 1991), con información más o 

menos objetiva sobre la historia nacional del país sobre el que versaban, el paisaje o el 

clima, la moneda, lugares de interés u hoteles recomendados, con mapas y planos 

desplegables (Prieto, 2017). Pocas décadas después, a principios del siglo XX, las guías 

turísticas de Murray, en Inglaterra, y Baedeker, en Alemania, se habían convertido en 

referencia obligada para todo viajero (Arroyo, 2008), comenzando a utilizar sistemas de 

puntuación para valorar el interés que despertaban determinados hitos en los recorridos 

turísticos (Prieto, 2017; Galant, 2018), estableciendo referencias escritas más o menos 

extensas de los mismos. Este proceso propiciaría la publicación en 1918 de la primera de 

las Guías Azules, herederas de las anteriores, y que coparon el mercado turístico editorial 

durante gran parte del siglo XX. Así, mientras el libro de viaje constituía un relato 
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retrospectivo llevado a cabo por un viajero foráneo una vez finalizada la aventura, la guía 

nacía con una intención descriptiva y aplicada, conteniendo datos útiles del país a visitar y 

estando destinada a los potenciales viajeros interesados en aprovechar al máximo el 

recorrido (Arroyo, 2008). 

Con la consolidación de la actividad turística durante la expansión del capitalismo y el 

aumento del mercado editorial en Occidente, en la segunda mitad del siglo XX se 

generalizaría la edición de este tipo de publicaciones, haciéndose cada vez más compleja la 

presentación de los conjuntos patrimoniales en ellas, tal y como queda constatado, entre 

otros, en las guías visuales editadas por el periódico El País en España (Trotiño y Troitiño, 

2018). 

Este proceso tornaría, a partir de la década de 1990, en la proliferación de los folletos 

institucionales editados desde los propios lugares consolidados como destinos turísticos 

(Galant, 2018), que recogerían la herencia del relato anterior, con descripciones integrales 

del territorio tendentes a una recreación nostálgica del pasado, esta vez a través del 

propio punto de vista del territorio. Siendo cada vez más abundantes los canales de 

comunicación y promoción disponibles, con la irrupción de la era digital en el inicio del 

siglo XXI los portales web se afianzarían como los principales instrumentos de difusión de 

la imagen de los destinos turísticos, ofertando actividades y promocionando sus recursos 

para un mercado cada vez más diversificado y exigente. 

IV.1.2. La pervivencia de la representación arquetípica romántica en la construcción 

del discurso turístico promocional  

Muchas de las aseveraciones categóricas realizadas por los escritores decimonónicos, sin 

embargo, no se correspondían con la verdadera realidad de los territorios sobre los que 

versaban, apareciendo durante toda la Ilustración y el Romanticismo relatos imaginarios 

que se fundamentaban en clichés y prejuicios generalizados sobre el país que describían, 

siendo redactados éstos incluso sin salir de casa. A través de este hecho voluntario se 

perseguía recordar lo meramente pintoresco, lo que pudiera suscitar emoción al lector 

(Carrère-Lara, 2001) y otorgar al lugar una dimensión de misticismo y divinidad propias 

de aquel periodo. Este fenómeno se extendería a través de las guías de viaje posteriores, 

como la publicada bajo la edición de Murray en 1844, A Handbook for Travellers in Spain 

and Readers at Home, una guía de Richard Ford sobre España con información de 

distancias, caminos, excursiones o edificios emblemáticos que fue completada dos años 
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más tarde con Gathering from Spain, donde se incorporaban nada menos que 104 

comparaciones entre España y Oriente (López, 2001).  

No obstante, este incentivo, impulsado por la emoción que le es congénita al 

Romanticismo, ha conllevado en ocasiones una distorsión de la realidad que ha llegado 

incluso a sobrepasar la literatura para insertarse en cualquier manifestación vinculada a la 

promoción de los valores de los territorios. Así, por ejemplo, en el año 1878, durante la 

Exposición Universal de París, en el pabellón de España, inspirado arquitectónicamente en 

el Patio de Los Leones de la Alhambra, se exaltaban las figuras más representativas de los 

clichés románticos del país, con exhibiciones que mezclaban bodas gitanas con castells. 

(Calatrava, 2018). Y, si bien las instituciones nacionales pretenderían un cambio en el 

imaginario general con la construcción del pabellón para la Exposición de 1900 en un 

estilo inspirado en el arte renacentista, tratando de demostrar la pertenencia de España al 

proceso de modernización internacional, la exposición L’Andalousie au Temps de Maures, 

erigida por una compañía privada francesa de acuerdo a valores más estereotipados, 

acabaría por acaparar la atención del público general (Storm, 2017). 

Sin embargo, la imagen decimonónica, surgida en una época caracterizada por la 

curiosidad y preocupación por la fidelidad de las cosas (Salas, 2009), no se fundamentaba 

solo en tópicos y clichés, sino que respondía a una descripción de la realidad de base 

analítica y perspectiva holística, hecho que está presente en la redacción de un copioso 

número de inventarios de bienes artísticos, descripciones de pueblos, flora, fauna o 

topografía, tanto por parte de autores foráneos como oriundos. 

Esta visión se hace patente en los numerosos escritos, grabados y reseñas llevadas a cabo 

sobre España o la región andaluza, los territorios más opuestos a los cánones europeos en 

términos de cultura o paisaje, por distancia y persistencia de un pasado árabe cada vez 

más valorado en el exterior. En estos casos algunos autores indicarían de manera explícita 

la existencia de cierto “goce estético” tanto en el juego de luces y sombras de los edificios 

de raíz islámica como en la integración de los mismos en el paisaje, las costumbres 

populares o la propia naturaleza salvaje (Calatrava, 2018). El emplazamiento y las 

panorámicas de las ciudades adquirirían gran valor para los románticos, que comenzaban 

a generar testimonios sobre las perspectivas del “paisaje sublime”, en las que se daban 

cabida monumentos y “maravillas naturales infinitas” (López, 2001). Pues es precisamente 

la normalización de la diferencia de España respecto al resto de Europa por parte de la 

corriente romántica (Lleó, citado por Rodríguez, 2000) la que comenzaría a consolidarse 

en el tópico turístico español, llegando a pervivir hasta día de hoy. 
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Durante la expansión turística de los países más meridionales del continente europeo en 

las décadas intermedias del siglo XX, con una cada vez mayor repercusión económica del 

sector en las economías nacionales, se reafirmarían muchas de las representaciones 

ideales que venían siendo promulgadas siglos atrás, incorporándose otras que 

continuarán vigentes en el marketing turístico actual. Así, la riqueza y variedad 

monumental, las tradiciones y el folclore popular, el sol y la calidad de las playas, o la 

hospitalidad de sus gentes reafirmaban la imagen paradigmática de los países del sur de 

Europa, si bien, ésta escondía la pobreza real de unos territorios aislados de las grandes 

corrientes del desarrollo (Aguilar et al., 2003). 

El inminente paso de un turismo fordista, caracterizado por la ampliación del consumo 

masivo (Rullan, 2008), hacia un turismo post-fordista, emergido en el contexto de la 

globalización neoliberal de mediados del siglo XX (Urry, 1990; Bianchi, 2017), contribuiría 

a convertir en pieza fundamental de la industria el poder que ejercen las imágenes como 

factor de atracción hacia los destinos. Comenzaba a ser aceptado entonces que cuando 

dichas imágenes eran percibidas como atractivas por los potenciales visitantes, éstas 

actuaban como un factor fuertemente influyente en el proceso de toma de decisiones en la 

planificación del viaje (Edelheim, 2007; San Martín y Rodríguez, 2008; Picón et al., 2013). 

De esta manera, se fueron desarrollando múltiples instrumentos a través de los que 

configurar representaciones de los destinos con las que aumentar la probabilidad de 

elección de los mismos (Goodrich, 1978; Woodside y Lysonski, 1989). Éstos se basarían en 

la idea de que el turismo es una industria experiencial e inequívocamente visual (Urry, 

1990), en la que los lugares se eligen porque hay anticipación, especialmente a través del 

sueño y la fantasía (Urry, 2002), y esta anticipación es alcanzada por medio de la 

promoción. 

La perspectiva romántica, por tanto, ha pasado a generar una imagen canónica que modela 

una mirada particular sobre los destinos (Lagunas, 2005) y que se ha visto reforzada en 

las últimas décadas por la promoción turística a gran escala (McDonald, 2015), con la 

construcción de imágenes que enaltecen elementos y espacios patrimoniales concretos 

que mantienen un fuerte vínculo con las representaciones de raíz decimonónica. De esta 

forma, numerosos autores han constatado el peso de las imágenes universales en las 

representaciones actuales de los destinos, estando basadas éstas en una selección de 

aspectos concretos de la realidad de los mismos. De este modo, se induce al turista a viajar 

no sólo espacialmente, sino también a través del tiempo, para entrar en un territorio 

donde impera la autenticidad y la pureza de un espacio exótico (Ruiz, et al., 2006), 
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imaginado durante décadas por la sociedad occidental, pero que a veces obvia elementos 

de la realidad que puedan alterar el discurso prístino, establecido como hegemónico. 

Aquí se desprende el concepto de imagen erudita, entendida como aquella que se refiere a 

la concepción de un lugar inducida de forma masiva a lo largo de los años, de gran 

trascendencia social, que engloba los elementos, características o atributos más 

significativos del patrimonio territorial del mismo, respondiendo a valores holísticos y que 

tiene su germen en la arquitectura, la pintura, la literatura, el cine o la fotografía anterior. 

Ésta se concreta en las huellas de un ayer nostálgico, que en España y Andalucía se 

compone de un halo de exotismo que resultó clave para la construcción del discurso 

oficial. 
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IV.2. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA IMAGEN DEL TERRITORIO 

La conceptualización del término imagen en el marco de los estudios sobre la percepción 

del entorno viene siendo estudiada desde hace décadas desde múltiples disciplinas. De los 

trabajos llevados a cabo sobre el tema se desprenden definiciones como la ofrecida por 

Dowling (1986, p.110) como “un conjunto de significados por los que se conoce un objeto, 

y mediante los cuales los individuos lo describen, recuerdan, y relacionan, siendo 

resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos, e impresiones que una 

persona tiene sobre dicho objeto”. Estas impresiones o creencias estarán presentes 

también en otras muchas definiciones del término como la elaborada por Barrio, Luque y 

Rodríguez (2009, p.10) en la que la imagen de un elemento es “el resultado de las 

experiencias, creencias, sentimientos e información de las que dispone un grupo de 

individuos en relación con dicho elemento, vinculadas a una serie de conocimientos 

denominados creencias o estereotipos”. 

De acuerdo con las anteriores, la definición del concepto de imagen del territorio puede 

resultar de la suma de percepciones, ideas y creencias imprescindibles para organizar y 

procesar los estímulos recibidos a diario y dotar de sentido al entorno y la realidad 

(Garner, 1989). Si bien, aquí se genera un debate que vira entre la contraposición 

individuo-sociedad y en el que varios autores han tratado de participar. 

Así, para académicos como Traverso cada persona posee una imagen particular y única 

sobre un determinado territorio, pudiendo un mismo lugar tener tantas imágenes como 

individuos reflexionen sobre él (Traverso, 2007; Traverso y Román, 2009), pues son las 

variables sociológicas del sujeto las que contribuyen a seleccionar unos determinados 

aspectos u otros (Baloglu y McCleary, 1999). Sin embargo, otros han tratado de demostrar 

a lo largo de los años la influencia de los contextos sociales en su generación, evidenciando 

que personas pertenecientes a distintos grupos sociales o regiones geográficas disponen 

de percepciones muy homogéneas sobre un mismo espacio, interviniendo factores 

culturales, sociodemográficos o de distancia (San Martín, 2005), con estudios como los 

llevados a cabo por Richardson y Crompton (1988) acerca de cómo perciben de forma 

desigual franceses e ingleses los atributos que poseen Estados Unidos y Canadá como 

destinos vacacionales. Así, se configuran algunas conceptualizaciones fundamentadas en 

percepciones grupales, un enfoque que mantiene que las imágenes basadas en la realidad 

no pueden explicarse únicamente como construcciones mentales formadas por una serie 

de percepciones individuales seleccionadas. 
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Ambas teorías, sin embargo, interpelan a la convicción de que el mundo no es más que una 

percepción o representación psicológica de la realidad que reside en la mente de los 

humanos (Baloglu y McCleary, 1999). El individuo es capaz de reproducir en su mente una 

representación simulada del mundo real, incluso de territorios que no ha visitado, debido 

a la existencia de una relación inherente entre la imagen que toma de referencia –por 

ejemplo una fotografía- y su referente real, lo que “permite creer en la realidad de esta 

representación como una transcripción objetiva de la misma” (Markwick, 2001, p.422). De 

este modo, el imaginario social ocupa un rol preponderante en la configuración de las 

imágenes sobre la realidad, ya que éstas son producidas en contextos social e 

históricamente conformados (Morgan y Pritchard, 2001), a través de un conjunto de ideas 

y creencias dominantes construidas sobre la propia realidad (Hernández, 2008a). 

Así, la mirada es guiada de manera selectiva hacia escenarios percibidos como auténticos, 

siendo condicionada por expectativas construidas y reforzadas por los agentes 

involucrados en la configuración de la imagen promocional del destino, que suscitan el 

interés por viajar y determinan, en última instancia, cuáles son aquellos elementos que se 

convertirán en fundamentales para visitar, mirar o fotografiar (Urry, 1990). De este modo, 

una vez en el destino, la satisfacción del visitante dependerá en gran medida de la 

comparación entre su percepción en ese momento y las expectativas basadas en la 

experiencia previa, ligadas al imaginario social y la publicidad. Por tanto, para conseguir la 

complacencia del visitante una vez esté en el territorio, es crucial, como asegura Ashworth 

(1990), que exista convergencia entre las imágenes emitidas y las recibidas en el destino, 

es decir, entre la imagen ofertada y la realidad que se encuentran los turistas. 

Ya sea debido a las fórmulas imperantes de presentación del patrimonio o por los 

intereses de los turoperadores, los visitantes siguen centrando su atención sobre un 

número muy limitado de monumentos y espacios presentes en los destinos, aquellos que 

encarnan la identidad turística de los mismos, una identidad muy vinculada a la imagen 

cultural y turística que se ha venido proyectando en guías turísticas, folletos, películas, etc. 

(Brandis, 2009). Y es que los turistas siguen transitando por los mismos espacios y 

visitando los mismos monumentos que a principios de siglo XX, cuando el turismo solo era 

practicado por las clases sociales pudientes (Troitiño y Troitiño, 2011). 

Si bien, aunque el carácter de construcción social del imaginario general garantiza la 

posibilidad de modificación del mismo (Janoschka, 2011), la mayoría de lugares del 

mundo globalizado son "prisioneros" de sus propias imágenes (Galí y Donaire, 2005), 

concebidas generalmente en el siglo XIX y que tan solo pueden ser modificadas de manera 
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sutil con los cambios en la gestión o en el espacio físico, pero cuyo cambio sustancial 

resulta prácticamente imposible. 

IV.2.1. Aportaciones científicas a la definición de la imagen de los destinos turísticos 

El interés científico por la imagen de los destinos turísticos tiene su origen en las décadas 

intermedias del siglo XX, con la irrupción del marketing en la búsqueda de un mejor 

posicionamiento en los mercados, la generación de marcas de destino o la creación de 

estrategias de posicionamiento. Puede entenderse que el ensayo Mitologías de Roland 

Barthes, publicado en el año 1957, supone el primer trabajo de estas características. En él, 

el autor apelaba a la necesidad de atender a una concepción integral del patrimonio en la 

promoción turística contemporánea al criticar el contenido de la Guía Azul, la más 

afamada de las guías turísticas del momento, apuntando que, en general, ésta “testimonia 

la vanidad de toda descripción analítica que rechaza a la vez la explicación y la 

fenomenología: no responde a ninguna de las preguntas que un viajero moderno puede 

plantearse cuando atraviesa un paisaje real, que existe. La selección de los monumentos 

suprime la realidad de la tierra y de los hombres, no testimonia nada del presente, es decir 

histórico; por eso, el monumento se vuelve indescifrable, por lo tanto estúpido” (Barthes, 

1957, p.126). 

Si bien, sería a partir de la década de 1980 cuando las conceptualizaciones de la imagen 

del destino se harían más cuantiosas, registrándose un elevado número de publicaciones 

que pretendían dar significación al incremento de la competencia entre destinos. 

Términos como impresión (Echtner y Ritchie, 1991; Milman y Pizam, 1995), percepción 

(Crompton, 1979; Coshall, 2000; Tapachai y Waryszak, 2000) o representación mental 

(Santos, 1994) serían generalmente usados para la definición del concepto, categorizado 

como subjetivo por la mayor parte de autores con trabajos en la materia, quienes 

defenderían así la existencia de ciertas diferencias entre la imagen percibida del destino y 

su realidad objetiva (Gartner, 1993; McDonald, 2015). 

De esta forma, el concepto de la imagen del destino es frecuentemente definido por medio 

de uno de los principios básicos de la Gestalt, al quedar determinado como construcción 

integral originada a través de la interrelación de elementos que llegan a la mente por 

medio de los canales sensoriales y la memoria. De este modo, entre las propuestas 

sugeridas destacan las que consideran la incidencia de varios tipos de factores en el 

proceso de formación de la imagen de los destinos. 
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Tabla 02: Principales definiciones de la imagen de destino turístico en la literatura académica  

Año Autor/es Definición 

1965 Reynols 
“Desarrollo de una construcción mental sobre la base de varias 
impresiones seleccionadas entre el total de impresiones”. 

1975 Hunt “Percepción retenida por un visitante potencial sobre un área”. 

1977 Lawson y Baud-Body 
“Expresión de conocimiento, impresiones, prejuicios, imaginaciones y 
creencias emocionales que un individuo tiene de un lugar específico”. 

1979 Crompton 
“Suma de creencias, ideas e impresiones que una persona tiene de un 
destino”. 

1984 Assael 
“Percepción total del destino formada por el procesamiento de 
información procedente de distintas fuentes a lo largo del tiempo”. 

1986 Phelps “Percepciones e impresiones de un lugar”. 

1987 Gartner y Hunt 
“Impresiones que una persona sostiene sobre un estado en el cual no 
reside”. 

1987 Moutinho 
“Actitud individual hacia los atributos del destino basada en sus 
conocimientos y sentimientos”. 

1988 Pearce 
“Implicación de la búsqueda de la memoria a largo plazo, creando el 
estereotipo del destino”. 

1988 Richardson y Crompton “Percepciones de los atributos vacacionales”. 

1989 Gartner “Compleja combinación de varios productos y atributos asociados”. 

1989 Calantone et al. “Percepciones de un potencial destino turístico”. 

1989 Embacher y Buttle 
“Ideas o concepciones retenidas individualmente o colectivamente de 
un destino bajo investigación”. 

1990 Reilly 
“No los rangos individuales, sino la impresión total que da una 
entidad”. 

1990 Chon 
“Resultado de la interacción de las creencias, ideas, sentimientos, 
expectativas e impresiones de una persona sobre un destino”. 

1991 Echtner y Ritchie 
“Percepciones de los atributos individuales y la impresión holística del 
destino”. 

1992 Dadgostar y Isotalo “Impresión general o actitud que un individuo adquiere de un lugar”. 

1995 Milman y Pizam  
“Impresión visual o mental de un lugar, un producto o una experiencia 
sostenida por el público general”. 

1997 MacKay y Fesenmaier 
“Composición de varios productos (atracciones) y atributos urdidos 
en una impresión”. 

1998 Pritchard “Impresión visual o mental sobre un lugar específico”. 

1999 Baloglu y McCleary 
“Representación mental individual del conocimiento, sentimientos, e 
impresiones globales sobre un destino”. 

2000 Coshall “Percepciones individuales de las características de un destino”. 

2000 Murphy, Pritchard y Smith 
“Suma de asociaciones y piezas de información conectadas a un 
destino, que incluirían múltiples componentes del destino así como la 
percepción personal”. 

2000 Tapachai y Waryszak 
“Percepciones e impresiones de un destino sostenidas por los turistas 
con respecto al beneficio o valores de consumo esperados”. 

2000 Gioia 
“Resultado neto de la interacción de todas las experiencias, creencias, 
sentimientos, conocimientos e impresiones que cada persona 
mantiene sobre una entidad”. 

2001 Bigné, Sánchez y Sánchez “Interpretación subjetiva hecha por el turista de la realidad”. 

2002 Hiernaux 
“Conjunto de creencias, imágenes y valoraciones que se definen en 
torno a una actividad, un espacio, un periodo o una persona (o 
sociedad) en un momento dado”. 

2003 Kim y Richardson 
“Totalidad de impresiones, creencias, ideas, expectativas y 
sentimientos acumulados hacia un lugar durante el tiempo”. 

2008 San Martín y Rodríguez 
“Fenómeno multidimensional que incluye no sólo creencias y 
conocimientos sobre los atributos de un lugar, sino que también 
sentimientos individuales hacia un destino turístico”. 

2010 
Qu, Hyunjung Kim y 
Hyunjung Im 

“Constructo multidimensional, en base a tres tipos de imágenes: 
cognitivas, única y afectivas, que en conjunto afectan a los 
comportamientos turísticos”. 
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2012 Hung, Lin, Yang e Lu 
“Imagen formada por la interacción entre factores internos del 
consumidor y factores externos del ambiente”. 

2012 Moreno, Beerli y De León 

“Simplificación de un amplio número de asociaciones cognitivas y 
emocionales relativas a una zona, siendo un producto de la mente que 
pretende resumir y simplificar la vasta y compleja información que el 
individuo tiene del lugar”. 

Fuente: Elaboración propia 

Ya en 1965 era  formulada por Reynolds una teoría que describía la formación de la 

imagen como una construcción mental basada en unas pocas impresiones elegidas por el 

individuo entre una gran profusión de información, que en el caso de los destinos 

turísticos procedería de fuentes que incluían los medios promocionales –folletos, carteles-, 

las opiniones externas –familiares, amigos, agentes de viajes-, o los medios de 

comunicación –periódicos, revistas, televisión-. Además, al visitar el destino, la imagen se 

vería afectada y modificada en base a información de primera mano (Reynols, 1965), 

estando sin embargo condicionada de manera incuestionable por los estímulos anteriores. 

En línea con lo anterior, otros autores han insistido en la influencia de impresiones previas 

en la configuración de las imágenes de los destinos, siendo impulsadas propuestas como 

las de las Siete fases de la experiencia del viaje formulada por Gunn (1988). Éste defendía la 

existencia de tres tipos de imágenes: las universales, productos históricos instalados en el 

imaginario social con gran solidez por un largo periodo de tiempo; las inducidas, creadas 

de manera explícita por campañas de marketing, especialmente a los medios de 

comunicación de masas; y las efímeras, conformadas de manera inconsciente y que hacen 

alusión a las imágenes forjadas por hechos o noticias que ponen en valor de forma 

transitoria un determinado elemento. 

Asimismo, Galí y Donaire (2006) han planteado de manera más reciente otra 

conceptualización de la imagen turística en base a la existencia de imágenes tres tipos de 

imágenes: a priori, conformadas antes de la realización del viaje; in situ, producidas con el 

desplazamiento al destino, donde el individuo pretende confirmar la existencia de los 

elementos que le han sido descritos previamente; y a posteriori, tras el regreso y con la 

constatación de la existencia de dichos bienes a través de capturas fotográficas propias, 

suponiendo la reinterpretación o reconstrucción de la experiencia vivida una vez ha 

concluido el viaje. De acuerdo con estas teorías, la imagen canónica de los territorios 

consolidada en el imaginario occidental supone la primera aproximación a su 

interpretación, condicionando los demás tipos de imágenes supeditados a la misma.  
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Durante su estancia en el destino, el turista trata de verificar con su experiencia la validez 

de las imágenes previas, dirigiendo su mirada hacia unos lugares específicos, que se 

convierten así en los referentes de atracción turística preeminentes para el destino. Éstos 

pasan a ser acondicionados por parte de los propios gestores del destino con objeto de 

ajustarse a la demanda a través de políticas de adecuación patrimonial. De este modo la 

imagen condiciona, además del punto de vista del turística sobre el destino, las acciones 

realizadas durante la visita, guiando selectivamente la mirada hacia los escenarios que han 

sido mostrados anteriormente como auténticos (Hernández, 2008a). Así, se genera una 

suerte de circuitos interpretativos presentados como los espacios que mejor representan 

la imagen turística que quiere difundirse desde el destino. 

La imagen del territorio forma parte, por tanto, de todo el proceso de consumo del viaje, 

desde la selección del destino como de los atributos que serán valorados durante la visita 

al mismo (Morgan y Pritchard, 2001), hasta constituir un papel de reminiscencia por el 

cual la persona revive la experiencia vía recuerdos (McInnis y Price, citado por Traverso, 

2007). Así, se hace imprescindible el estudio de dicha imagen desde una perspectiva 

integral propia de la visión holística romántica de los entornos, contrapuesta a la óptica 

segmentada en la que se basan los modelos de gestión política actuales. 
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En los siguientes capítulos de esta investigación se lleva a cabo un análisis del estado de la 

cuestión en el contexto andaluz a través del estudio de las políticas públicas vinculadas 

con el patrimonio, tanto natural como cultural, el turismo, y la ordenación territorial y 

urbanística de la región. Para ello se plantea un esquema general que es adaptado a las 

particularidades de cada política, y que atiende, de manera fundamental, a tres ámbitos 

distintos: la legislación aprobada por las instituciones nacionales o autonómicas con 

incidencia en la materia en el contexto andaluz, las estructuras orgánicas desde las que se 

gestionan estas políticas, y los instrumentos operativos puestos en marcha. 

Dicho esquema, adaptado de la propuesta elaborada por Velasco (2007) sobre la 

naturaleza de los instrumentos de las políticas públicas, permite el análisis del contenido 

de éstas al tiempo que genera datos que pueden ser comparados de manera posterior. Así, 

se propone un estudio a partir técnicas de revisión documental del contenido de las 

políticas públicas en base a: documentos legislativos; instrumentos de inventariado y 

catalogación; estructuras orgánicas; planes generales; otros planes, programas, estrategias 

y proyectos; así como acciones de comunicación y generación de productos en el caso de 

las políticas turísticas. 

Este hecho supone dar respuesta a los Objetivos particulares 5, 6 y 7 planteados al inicio 

de esta investigación, relativos a la determinación del grado en que el patrimonio en clave 

integral ha sido incorporado a las políticas públicas vinculadas con el patrimonio cultural 

y natural, el turismo, o el urbanismo y la ordenación territorial. Asimismo, se abordan los 

Objetivos intermedios 2, 3 y 4, proporcionando datos que puedan ser confrontados con los 

obtenidos en áreas geográficas de distinta naturaleza por medio de éstas u otras 

metodologías. 

Además, se lleva a cabo un estudio semiótico de la imagen turística de Andalucía a partir 

de técnicas de análisis bibliográfico y documental. Éste parte de los trabajos elaborados 

durante la Ilustración y el Romanticismo por los viajeros que visitaron y estudiaron estas 

tierras y proyectaron sus impresiones en textos, grabados y dibujos; y concluye con el 

análisis de la imagen proyectada por las administraciones turísticas estatales sobre la 

comunidad andaluza. De este modo se pretende abordar el Objetivo particular 8 de la 

investigación, corroborando los planteamientos expuestos por Barthes (1957) sobre la 

influencia de la imagen decimonónica en la idea de los territorios en la actualidad, al 

tiempo que se plantea una introducción a las políticas turísticas impulsadas en Andalucía. 
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CAPÍTULO V: LA LECTURA INTEGRAL DEL PATRIMONIO EN LAS POLÍTICAS 
CULTURALES Y MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA 
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V.2. POLÍTICAS ANDALUZAS SOBRE PATRIMONIO HISTÓRICO 

En este apartado se desarrolla una revisión de las políticas de patrimonio cultural en 

Andalucía a través del análisis de la normativa vigente, los inventarios y figuras de 

protección instauradas por las administraciones públicas, las estructuras organizativas, así 

como los planes, programas o estrategias puestos en marcha. De esta forma se aborda un 

estudio a través del que se pretende constatar si los planteamientos académicos vigentes 

en torno a la necesidad de gestionar los bienes radicados en un determinado territorio 

bajo una perspectiva integradora ha conllevado el establecimiento de herramientas 

concretas para su implementación efectiva en las iniciativas públicas, tanto legislativas 

como instrumentales, vinculadas al patrimonio cultural en Andalucía, llegando a superar la 

tradicional división entre tipologías heredada del pasado. 

V.2.1. La normativa sobre patrimonio cultural 

Para poder analizar de una manera más efectiva la articulación de la normativa andaluza 

en torno al patrimonio cultural es preciso atender a la evolución de los planteamientos 

sobre esta materia a nivel nacional durante el último siglo, ya que es en la legislación 

estatal donde se apoyan las normas autonómicas. Así, en el primer tercio del siglo XX se 

suceden en España dos importantes leyes con incidencia sobre el patrimonio cultural, 

pasando de una primera definición de los bienes patrimoniales como “todas las obras de 

arte y productos industriales pertenecientes a las edades prehistóricas, antigua y media” 

según la Ley de Excavaciones de 19119, a “cuanto encierra el solar patrio de interesante, 

histórico y bello”, del Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 192610. De este modo, el carácter 

historicista, el valor de la estética y la importancia de conservar la imagen tradicional se 

convierten en una constante que queda manifestada a su vez en la descripción que hace el 

citado Real Decreto de las edificaciones a proteger como “lugares de reconocida y peculiar 

belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, 

artístico y pintoresco característico de España”. Además, aparece en esta normativa la 

noción de interés colectivo por el que debe velar el Gobierno (Bensusan, 1996; Renart, 

2001), en una embrionaria incorporación de las oportunidades turísticas de los bienes. 

                                                           
9 Real Decreto aprobando el reglamento provisional para la aplicación de la Ley de 7 de Julio de 1911, que estableció las 
reglas á que han de someterse las excavaciones artísticas y científicas, y la conservación de las ruinas y antigüedades. 
(Gaceta de Madrid, nº 65, de 05 de marzo de 1912). 
10 Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926, de defensa de la riqueza monumental y artística de España. (Gaceta de Madrid, nº 
227, de 15 de agosto de 1926). 
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Sin embargo, es con la posterior Ley de 1933 sobre Defensa, Conservación y 

Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Español11 cuando la dimensión patrimonial 

territorial adquiere un primer reconocimiento en la legislación nacional, estableciéndose 

las categorías de monumentos histórico-artísticos, rincón, plaza, calle, barrio o conjunto 

histórico-artístico, como susceptibles de aplicación de todas las prescripciones referentes a 

los monumentos. Además, esta norma adelanta planteamientos como el de la “protección 

de los lugares notables por su belleza natural”. A pesar de ello, Garrido (2011) apunta que 

la aplicación que se hace de la misma durante las décadas posteriores responde a una 

protección de poblaciones que reproducen la imagen típica de cada región, continuando 

con el interés por la salvaguarda de valores fundamentalmente de tipo estético. A su vez, la 

norma incorpora al Patronato Nacional de Turismo como organismo consultivo en la 

política cultural12, hecho que supone un primer acercamiento del patrimonio y el turismo 

en la legislación española que también se hace patente con la obligación ineludible de 

“permitir, cuatro veces al mes y en días y horas previa y públicamente señalados, la 

contemplación, el estudio y la reproducción fotográfica o dibujada de los inmuebles 

pertenecientes a organismos oficiales y las entidades civiles y eclesiásticas” (Ley sobre 

Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Español, 1933, art.29). 

Se intuye de este modo la existencia de mecanismos normativos que confluyen en el 

disfrute social de dicho patrimonio. 

Durante la dictadura franquista son significativas las alusiones a los contextos 

patrimoniales que se establecen en algunas medidas como el Decreto de 22 de abril de 

194913, que apunta a que la existencia de ruinas de castillos es “una de la notas que dan 

mayor belleza y poesía a los paisajes de España”; el Decreto de 22 de julio de 195814, al 

hablar de “armonía” en los alrededores de un monumento; o las Instrucciones para la 

defensa de los conjuntos histórico-artísticos15, que tratan de paliar la desconexión con los 

instrumentos urbanísticos y superar la dimensión estática de las medidas articuladas en la 

Ley vigente desde 1933, además de atribuir por vez primera en la legislación patrimonial 

                                                           
11 Ley de 1933 sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico Español. (Gaceta de Madrid, nº 145, 
de 25 de mayo de 1933). 
12 “Artículo 6: Serán organismos consultivos e informativos de la Dirección general de Bellas Artes, la Academia de la 
Historia y las de Bellas Artes, la Junta Superior del Tesoro Artístico, Facultad de Filosofía y Letras, los Patronatos del Museo 
del Prado y de la Biblioteca Nacional, del Museo Arqueológico, la Escuela Superior de Arquitectura, el Patronato Nacional de 
Turismo, el Fichero de Arte Antiguo, establecido en el Centro de Estudios Históricos; la Sociedad Nacional de Geografía y 
demás establecimientos similares de España”. 
13 Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. (BOE, nº 125, de 5 de mayo de 1949). 
14 Decreto de 22 de julio de 1958 sobre monumentos provinciales y locales. (BOE, de 13 de agosto de 1958). Éstos son 
aquellos que “no alcanzando la categoría de grandes monumento de carácter nacional, ofrecen, sin embargo, especial interés 
para la región, provincia o municipio donde se alzan”, introduciendo por primera vez en la legislación española sobre 
patrimonio el concepto de entorno (Becerra, 1999). 
15 Orden de 20 de noviembre de 1964 por la que se aprueban las instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas 
Artes para la aprobación de los proyectos de obras en las poblaciones declaradas «Conjunto histórico-artístico». (BOE, nº 
141, de 14 de junio de 1965). 
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española de forma explícita una función turística a los bienes haciendo alusión a los usos 

económicos que pueden desarrollarse en los conjuntos históricos16. 

Con el cambio de sistema político y la consagración del Estado de las Autonomías, la 

Constitución de 197817 incorpora la cultura con una alta carga simbólica y apela, en su 

Artículo 46, a la protección y enriquecimiento del que denomina “patrimonio histórico, 

cultural y artístico”. Este concepto es utilizado para aglutinar los bienes tanto muebles 

como inmuebles susceptibles de ser protegidos, superando del concepto de monumento en 

favor del término cultural para integrarse así en la amplia concepción contemporánea de 

la cultura (Becerra, 1996; Benito y Timón, 2014). Del mismo modo, el epígrafe 

decimosexto del Artículo 148 de la Carta Magna, dedicado a las materias en las que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias, apunta al “patrimonio 

monumental de interés de la Comunidad Autónoma”. Así, la posterior Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico Español18 conforma un documento legislativo base para las normas 

regionales sobre patrimonio histórico-cultural que surgirán a partir de este momento y 

que determinarán los valores que justifican los bienes a proteger, las categorías de 

protección y las tipologías jurídicas específicas. 

Esta norma estatal enumera en su Artículo 1 aquello que debe ser entendido como 

patrimonio, atendiendo a valores hasta entonces ajenos al concepto en la normativa 

española, como el artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o 

técnico, además del patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas 

arqueológicas, o los sitios naturales, jardines y parques con valor artístico, histórico o 

antropológico. Además se establecen las tipologías jurídicas de Monumento, Jardín 

Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica, en una ampliación de los 

conceptos que responde a la integración de los contextos en la consideración patrimonial. 

Sin embargo, aunque se incrementan las categorías y los valores atribuidos al patrimonio, 

aún continúan valorándose atributos como lo “colosal” en las esculturas, o la “estética” en 

los jardines, y se imposibilita la declaración de una obra cuyo autor viva, volviendo a 

prevalecer valores estéticos e históricos en la catalogación patrimonial. 

Si bien, es notable la incorporación que hace esta Ley de una lectura territorial del 

patrimonio en planteamientos como los que determinan que un inmueble declarado Bien 

de Interés Cultural es inseparable de su entorno, debiendo considerarse “sus relaciones 

                                                           
16 “Artículo 5: Teniendo en cuenta que la vida económica de estos conjuntos, debe orientarse exclusivamente hacia la 
industria turística, se fomentarán, en cambio, los talleres de artesanía, especialmente los de artesanía artística, los de 
mercado turístico y los de tradición típica local”. 
17 Constitución Española. (BOE, nº 311, de 29 de diciembre de 1978, pp. 29313 a 29424). 
18 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, nº 155, de 29 de junio de 1985). 
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con el área territorial a la que pertenece, así como la protección de los accidentes 

geográficos y parajes naturales que conforman su entorno” (Ley del Patrimonio Histórico 

Español, 1985, art.17). Además, atiende a los instrumentos de catalogación de los 

elementos unitarios que conforman los conjuntos históricos, conjugando bienes tanto 

culturales como naturales en lo que considera conjunto patrimonial, y apela al plan 

urbanístico como instrumento de tutela del patrimonio cultural y a la necesidad de 

redacción de un Plan Especial de Protección de las áreas a las que afecten las 

catalogaciones de Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona Arqueológica, en lo que algunos 

autores han definido como una acertada coordinación entre administraciones culturales y 

de urbanismo (Benito y Timón, 2014), y que para otros como Juan Manuel Becerra (1999) 

no ha encontrado correspondencia en las leyes del suelo redactadas posteriormente. 

A nivel paisajístico, junto a la tipología de Conjunto Histórico19, esta Ley recoge la figura de 

Sitio Histórico, definido en su Artículo 15 como el “lugar o paraje natural vinculado a 

acontecimientos o recuerdos del pasado, a tradiciones populares, creaciones culturales o 

de la naturaleza y a obras del hombre, que posean valor histórico, etnológico, 

paleontológico o antropológico”. Se atiende así a elementos que por vez primera son 

significativos por constituir un conglomerado de valores tanto materiales como 

inmateriales en la legislación española en materia de patrimonio cultural, un fenómeno 

que deriva del reconocimiento de la protección del paisaje por parte de organismos 

internacionales, como la definición que hace UNESCO de los denominados Paisajes Mixtos 

para la protección de obras que combinaban el trabajo del hombre y la naturaleza20, o la 

asunción por parte de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 

en 1978 de la figura de Paisaje Protegido como una categoría de manejo de las áreas 

“cuyos paisajes poseen cualidades estéticas especiales, las cuales son el resultado de la 

interacción humana con la tierra”21. A partir de esta tipología no es solo el monumento o 

edificio el que se determina como patrimonio, sino un área geográfica y todos los 

elementos o rasgos asociados a ella. 

En materia de turismo, sin embargo, la Ley 16/1985 apenas cita el objetivo de hacer 

accesible el patrimonio a los ciudadanos en el Preámbulo y en los Artículos 2 y 13, que 
                                                           
19 El Artículo 15.3 de la Ley 16/1985 dispone que un “Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman 
una unidad de asentamiento, continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de 
una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. 
Asimismo es Conjunto Histórico cualquier núcleo individualizado de inmuebles comprendidos en una unidad superior de 
población que reúna esas mismas características y pueda ser claramente delimitado”. 
20 UNESCO (1972): Convención sobre la protección del patrimonio mundial cultural y natural. Decimoséptima reunión de la 
Conferencia General de UNESCO. París. 
21 Ambas figuras acabarán por ser reconocidas y definidas en 1992 por los respectivos organismos internacionales que les 
dieron forma, pasando a denominarse Paisaje Cultural en el caso de UNESCO, en unas caracterizaciones en las que la 
interacción entre hombre y naturaleza se convierte en un aspecto clave variando la perspectiva según el mayor énfasis sea 
atribuido la conservación del medio y la biodiversidad o a la historia humana (Phillips, 2002). 
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atienden la obligatoriedad de visita pública y exhibición. El turismo queda relegado así de 

la gestión patrimonial y ni siquiera las posibilidades económicas que supone esta actividad 

se mencionan en la Ley. 

Seis años más tarde es aprobada la primera norma general sobre patrimonio cultural en 

Andalucía, siendo la tercera comunidad autónoma en hacerlo después de Castilla La 

Mancha y País Vasco. Ésta es la Ley 1/1991 de Patrimonio Histórico de Andalucía 22, nacida 

al amparo del Estatuto de Autonomía23 de 1981, el cual tiene por objetivo sustentar en la 

cultura el gran peso de la identidad regional, un fin común a todas las nuevas 

Comunidades Autónomas surgidas a principios de los años ochenta (Pérez y Vives, 2012). 

El Estatuto se refiere en su Artículo 12.6 a “la protección y realce del paisaje y del 

patrimonio histórico-artístico de Andalucía” como uno de los objetivos básicos de la 

Comunidad Autónoma, atribuyendo a la misma en su Artículo 13.27 y 28 competencia 

exclusiva sobre la “promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y 

expresiones” así como el “patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y 

científico”. Se pone de manifiesto de este modo la existencia de un interés inicial por 

atender a la protección del patrimonio en un sentido territorial amplio, con la 

incorporación del paisaje a su definición, siendo así la andaluza una de las primeras 

regiones españolas en reconocer el derecho de los ciudadanos a disfrutar del mismo, 

quedando posteriormente recogido en la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de 

Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía24, donde el paisaje es integrado tanto 

en la cultura como en el medioambiente. 

La Ley de 1991 alude en su definición del patrimonio a “todos los bienes de la cultura, en 

cualquiera de sus manifestaciones, en cuanto […] revelen un interés artístico, histórico, 

paleontológico, arqueológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico o técnico” 

(Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía, 1991, art.2), atendiendo de este modo a 

planteamientos generalistas. Además, en el Artículo 27, donde se definen las tipologías de 

protección, se habla en cuatro ocasiones de valores históricos; en tres de valores artísticos, 

sociales, técnicos y científicos; y en dos ocasiones de valores arqueológicos y etnológicos. 

Siguiendo los planteamientos de la legislación estatal, esta norma se refiere a la necesidad 

de establecer instrucciones particulares de protección de los entornos de los bienes, sin 

embargo, éstos pierden cualquier connotación natural en una definición más 

reduccionista. En su Preámbulo, la norma muestra cierta pretensión por lograr una mejor 

                                                           
22 Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA, nº 59, de 13 de julio de 1991). 
23 Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. (BOJA, nº 2, de 1 de febrero de 1982). 
24 Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. (BOE, nº 68, de 20 de marzo 
de 2007). 
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coordinación con la normativa urbanística, acudiendo al planeamiento urbanístico para 

objetivar mejor “los parámetros de actuación sobre el patrimonio inmueble”, planteando 

en su Artículo 32 la necesidad de llevar a cabo “Planes Especiales de Protección o de 

Reforma Interior; Planes Generales de Ordenación Urbana; Normas Subsidiarias o 

Complementarias de Planeamiento de ámbito Municipal; Planes Parciales; o Cualquier 

otro instrumento de planeamiento que se cree por la legislación urbanística, siempre que, 

ajustándose en todo caso a las exigencias establecidas en esta Ley, cumpla funciones 

equivalentes a los anteriormente enumerados”. De esta forma, se está ante una norma  que 

avanza notablemente en cuanto a la incorporación de valores territoriales respecto a su 

predecesora a nivel estatal. Sin embargo, es la introducción de una nueva figura de 

protección, la de Lugar de Interés Etnológico, en tanto que parajes naturales, 

construcciones o instalaciones que merecen ser objeto de protección por albergar vínculos 

con la forma de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo andaluz, el mayor 

avance en la incorporación de los valores territoriales del patrimonio a la Ley. En cuanto a 

la incorporación de la actividad turística a la normativa patrimonial, esta Ley sigue la 

corriente iniciada años atrás por su homóloga a nivel estatal en cuanto a la omisión de la 

relación entre turismo y patrimonio de una forma explícita. 

Dos años más tarde, en 1993, es firmada en Sevilla la Carta del Paisaje Mediterráneo25, 

documento que, aunque sin validez jurídica, manifiesta la preocupación de la 

administración andaluza por la protección paisajística, motivando que el Consejo de 

Europa acometiera un proyecto de carácter continental años más tarde. 

Con la aprobación en 2007 del nuevo Estatuto de Autonomía, es la Ley 14/2007 de 

Patrimonio Histórico de Andalucía26 la que a partir de ese año regula la determinación de 

los bienes considerados patrimoniales y su protección en la región. Ésta es mucho más 

explícita que su predecesora en su Exposición de Motivos, según el cual el patrimonio 

histórico “constituye la expresión relevante de la identidad del pueblo andaluz, testimonio 

de la trayectoria histórica de Andalucía y manifestación de la riqueza y diversidad cultural 

que nos caracteriza en el presente”. Esta definición, que incluye el término identidad, 

supone un cambio en la idea sobre la que se sustenta la normativa patrimonial hacia 

conceptos más integrales. Además, la vigente Ley aboga por acentuar la colaboración entre 

las administraciones y la coordinación con la legislación urbanística, regulando los 

contenidos mínimos de los planes que afecten a los bienes protegidos. 

                                                           
25 Consejo de Europa (1992): Carta del paisaje Mediterráneo. Sevilla. 
26 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA, nº 248, de 19 de Diciembre de 2007). 
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Sin embargo, uno de los elementos más relevantes en la redacción de esta norma es la 

introducción del objetivo de “afrontar la protección del Patrimonio Histórico desde un 

enfoque territorial, de acuerdo con los planteamientos doctrinales más recientes”. Para 

ello, entre otros elementos se crea la figura de protección de Zona Patrimonial, 

expandiendo los límites de la catalogación y haciendo imprescindible la coordinación 

normativa, pues la Ley defiende que “el territorio articula un sistema patrimonial 

integrado, en el que coexisten bienes de distinta naturaleza y cronología, unidos 

indisolublemente a los valores paisajísticos y ambientales existentes”. Una definición en la 

que tiene especial significación el contexto en el que es aprobada esta Ley, caracterizado 

por la ratificación por parte del Estado Español del Convenio Europeo del Paisaje27, 

referencia obligada para todas las administraciones públicas de España en la elaboración y 

puesta en marcha de políticas en materia de protección, gestión y ordenación del paisaje, 

elaborado por el Consejo de Europa en el año 2000 y primer tratado específico sobre esta 

materia a escala internacional. 

Además, en línea con las directrices de la Ley estatal de 1985, la norma andaluza plantea la 

necesidad de proteger los entornos de los inmuebles declarados, incorporando los 

“espacios” a lo ya establecido por su predecesora. Asimismo, en un proceso de 

rememoración de las primeras leyes de patrimonio en España, ésta atiende en su Artículo 

96 a la inclusión de la Consejería competente en materia de turismo en el Consejo Andaluz 

del Patrimonio Histórico, el máximo órgano consultivo de la Administración de la Junta de 

Andalucía en materia de patrimonio histórico28. Finalmente, con la Disposición Adicional 

Séptima relativa a Bienes de especial interés turístico, supera, a nivel teórico, el modelo 

disociativo entre turismo y patrimonio cultural, al determinar que “las Consejerías 

competentes en materia de patrimonio histórico y de turismo fomentarán fórmulas de 

colaboración y de asistencia mutua para la difusión de determinados bienes integrantes 

del Patrimonio Histórico Andaluz y de su entorno de especial interés turístico, respetando 

las necesidades de conservación y protección establecidas en esta Ley” (Ley de Patrimonio 

Histórico de Andalucía, 2007, Preámbulo). Sin embargo, según Alonso (2014) ésta supone 

una figura vagamente precisada que no representa mayor compromiso. 

                                                           
27 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), de 6 de noviembre de 
2007. (BOE, nº 31, de 5 de febrero de 2008). 
28 “Artículo 96.2: En el Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico estarán representadas las Consejerías competentes en 
materia de administración local, economía y hacienda, ordenación del territorio y urbanismo, medioambiente, turismo, 
educación, innovación y ciencia; las entidades locales y otras instituciones y entidades cuyas competencias o actividades 
guarden mayor relación con la protección del Patrimonio Histórico. También formarán parte del Consejo las personas que 
presidan las Comisiones Andaluzas de Bienes Culturales”. 
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De manera más reciente ha sido aprobada la Ley estatal 10/2015 para la salvaguarda del 

Patrimonio Cultural Inmaterial29. Ésta establece su ámbito de actuación en “los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos 

y en algunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio 

cultural”, asumiendo una idea más heterogénea de la cultura plural del territorio español. 

Sin embargo, en cuanto a la relación que establece esta norma con el sector del turismo, 

tan solo se mencionan las actividades turísticas para señalar que éstas “nunca deberán 

vulnerar las características esenciales ni el desarrollo propio de las manifestaciones, a fin 

de que pueda compatibilizarse su apropiación y disfrute público con el respeto a los bienes 

y a sus protagonistas”, entendiéndose así el turismo más como un factor que puede alterar 

el patrimonio que como una oportunidad para el desarrollo. 

De esta forma, se ha configurado un contexto legal en materia de patrimonio cultural que, 

a modo de palimpsesto, ha tratado de incorporar valores más holísticos a la definición de 

los bienes, tanto a escala nacional como autonómica, pero que sigue supeditado a 

planteamientos segmentados heredados de siglos atrás. 

V.2.2. Los instrumentos de catalogación cultural 

En los distintos instrumentos normativos aprobados a nivel estatal o autonómico ha sido 

una constante la reivindicación de conformar catálogos patrimoniales a través de los 

cuales ordenar la información de los bienes y hacer más eficaz la implantación de 

actuaciones sobre los mismos. Éstos suponen herramientas que permiten comprobar el 

modo en que el patrimonio ha ido adaptándose a las tendencias integradoras a nivel 

operativo, contrastándose esta información con los discursos teóricos manifestados en la 

normativa vigente, las estructuras de poder o los planes generales puestos en marcha. 

En primera instancia, la Ley 16/1985 dispone que los bienes más relevantes del 

patrimonio nacional español deben ser inventariados o declarados. Para ello se establece 

un Registro General dependiente de la Administración Central que comprende los bienes 

inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural (BIC), la máxima categoría de 

protección prevista en esta norma, cuya ordenación se desarrolla según las categorías 

instauradas de Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico y Zona 

Arqueológica. En octubre de 2018 eran 16.146 los bienes inmuebles inscritos en dicho 

Registro General, la mayor parte de ellos en la categoría de Monumento, 13.795, lo que 

                                                           
29 Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. (BOE, nº 126, de 27 de mayo de 
2015). 
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supone el 85,44% del total. Por su parte, las figuras con una mayor relación con la 

concepción integral del patrimonio quedaban reducidas a una proporción muy limitada: 

909 conjuntos históricos, el 5,63% de las declaraciones; 286 sitios históricos, el 1,77%; o 

982 zonas arqueológicas, que representaban el 6,08% del total de bienes inscritos. 

Por Comunidades son Baleares, Andalucía y Cataluña las que más inscripciones poseen en 

el Registro, fundamentalmente favorecidas por el elevado número de monumentos 

catalogados, ya que el volumen de bienes en otras categorías es similar al del resto de 

regiones. Por su parte, Canarias, La Rioja y Cataluña son las que más sitios históricos 

poseen, mientras que Andalucía y Castilla y León destacan en número de conjuntos 

históricos, y junto a éstas, Canarias y Baleares son las regiones que cuentan con un mayor 

número de zonas arqueológicas declaradas30. 

Aunque la normativa estatal relativa al patrimonio cultural presenta unos planteamientos 

que comienzan a definir un patrimonio cada vez más vinculado al territorio, a nivel de 

bienes inmuebles se sigue sosteniendo una calificación individualista basada en los valores 

heredados de monumentalidad e historicidad, como se manifiesta en este Registro. 

Gráfico 07: Bienes inmuebles incluidos en el Registro General dependiente de la Administración 

Central en octubre de 2018 clasificados por Comunidades Autónomas y tipologías de protección 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de datos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Cultura 

y Deporte 

                                                           
30 Llaman la atención las disonancias en algunas cifras, como los 72 conjuntos históricos de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
siendo la gran mayoría de registros alusivos a bienes monumentales, hecho que ilustra la escasa delimitación del concepto 
de conjunto, usado con lecturas muy diferentes por parte de las distintas administraciones. 
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Tabla 03: Bienes inmuebles incluidos en el Registro General dependiente de la Administración Central 

en octubre de 2018 clasificados por Comunidades Autónomas y tipologías de protección 

 Monumento Jardín 
Histórico 

Conjunto 
Histórico 

Sitio 
Histórico 

Zona 
Arqueológico 

Otras 
tipologías 

Andalucía 2.578 18 170 21 170 16 

Aragón 643 0 61 22 52 4 

Canarias 375 14 65 59 141 -1 

Cantabria 238 4 29 4 44 2 

Castilla y León 979 6 133 18 162 11 

Castilla-La Mancha 676 0 39 7 47 9 

Cataluña 2.039 7 71 33 90 4 

Ceuta 20 0 72 0 2 0 

C. de Madrid 373 24 21 7 42 7 

C. Valenciana 954 6 32 17 54 2 

Extremadura 188 1 41 8 14 4 

Galicia 589 8 49 15 5 5 

Islas Baleares 2.849 10 44 18 105 2 

La Rioja 107 1 8 41 1 1 

Melilla 9 0 1 0 0 1 

Navarra 149 0 18 5 16 -1 

País Vasco 263 0 16 0 3 3 

P. de Asturias 295 0 28 2 6 2 

Región de Murcia 464 0 11 9 28 2 

La columna Otras tipologías ha sido calculada restando el conjunto de bienes pertenecientes a las categorías recogidas por la 
Ley 16/1985 al total de bienes inscritos por cada Comunidad Autónoma según la Base de datos de bienes inmuebles del 
Ministerio de Cultura y Deporte, donde también se encuentran Archivos, Bibliotecas y otros inmuebles estatales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de datos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Cultura 

y Deporte 

A nivel andaluz, la Ley 1/1991 proponía la protección individualizada de los bienes 

culturales, para lo que se aprobó en 1995 el Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía31 que daba origen al Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz. A partir de éste se pretendía facilitar la tutela jurídico-administrativa 

de los bienes adscritos a las categorías de patrimonio inmueble, patrimonio mueble, 

actividades de interés etnológico, patrimonio documental y patrimonio bibliográfico 

“siguiendo criterios de orden territorial”. Sin embargo, este hecho solo quedaba patente en 

la primera de ellas, para cuya inscripción el expediente exigía información acerca del 

“planeamiento urbanístico afectante a los bienes catalogados” así como la delimitación de 

los entornos mediante la “designación de inmuebles concretos o ámbitos, continuos o 

                                                           
31 Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico 
de Andalucía. (BOJA, nº 43, de 17 de marzo de 1995). 
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discontinuos, que por su vinculación, situación o características respecto del bien 

catalogado deban someterse al régimen previsto” (Reglamento de Protección y Fomento 

del Patrimonio Histórico de Andalucía, 1995, art.36). En el caso de los bienes muebles32, 

por su parte, el Decreto solo hacía alusión a las ocasiones en que éstos se consideraban 

inseparables de los inmuebles por su “vinculación física, funcional o histórica”, mientras 

que para el resto de categorías no se vislumbraban cuestiones relativas a la territorialidad. 

A este instrumento de catalogación patrimonial la Ley 14/2007 incorporaría el Inventario 

de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, otro instrumento de registro 

patrimonial que incluye bienes inmuebles y espacios vinculados a actividades de interés 

etnológico. Los primeros son incluidos por la Consejería competentemente en patrimonio 

cultural, mientras que los espacios vinculados a actividades de interés etnológico 

dependen de que figuren en un catálogo urbanístico y hayan sido incluidos en el registro 

administrativo previsto en la normativa urbanística. De esta forma su incorporación queda 

en manos de los municipios mediante la aprobación de los catálogos urbanísticos 

municipales, y de la Consejería competente en materia de urbanismo a través de los 

catálogos de incidencia supramunicipal (González, 2011), adquiriendo los instrumentos de 

planeamiento un importante reconocimiento en la protección del patrimonio. 

En el caso de los bienes inmuebles, la Ley andaluza vigente aumenta hasta un total de 

nueve el número de tipologías jurídicas respecto a la Ley estatal y a su predecesora: 

Monumento, Jardín Histórico, Conjunto Histórico, Sitio Histórico, Zona Arqueológica, Lugar 

de Interés Etnológico, Lugar de Interés Industrial, Paraje Pintoresco y Zona Patrimonial. En 

el caso de algunas de ellas deben ser contemplados no sólo aspectos relativos a la 

conservación de los propios bienes, sino también de los valores etnológicos inherentes a 

los mismos, lo que supone la extensión de la valorización patrimonial más allá del 

monumento, imperando las categorías que atienden a zonas espaciales más amplias. 

De esta forma, en octubre de 2018 se contabilizaban un total de 4.027 registros incluidos 

el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz: 46 correspondientes a actividades 

de interés etnológico, frente a 3.981 relativas a inmuebles. Si bien, el propio Catálogo 

aclara que los bienes pueden gozar de varias disposiciones legales de protección de 

manera simultánea, lo que supone que estas cifras no tienen por qué corresponderse 

                                                           
32 Este Decreto llevaba a cabo una clasificación de los bienes muebles según fueran: pintura, escultura; dibujo; grabado; 
retablística; carpintería de lo blanco; puertas, ventanas, cancelas; otros elementos constructivos en madera; estucos y 
yeserías; orfebrería, joyería y otros objetos en metal; rejeria y otros elementos en metal aplicados al inmueble; textiles; 
vidriera y vidrios; cerámica y azulejería; mobiliario; eboraria y hueso; glíptica; musivaria; epigrafía; numismática; heráldica; 
corioplastia; instrumentos musicales; armas, armaduras y objetos de uso militar; maquinaria y objetos para uso técnico y 
científico; objetos e instrumentos de interés etnográficos; fósiles y restos de interés paleontológico; otros. Una tipificación 
que ha sido suprimida en textos legales posteriores. 
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necesariamente con el número total de bienes inscritos. Según los datos desprendidos de 

la consulta del propio Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en clave 

numérica las actividades de interés etnológico tan solo representan el 1,14% del total de 

registros, mientras que en lo relativo al patrimonio inmueble vuelve a ser la categoría de 

Monumento la más numerosa, suponiendo el 73,83% de éstos. Las nuevas figuras de Zonas 

Patrimoniales y Parajes Pintorescos, de gran repercusión para la integración patrimonial 

en el territorio, apenas alcanzan el 1,07% y 0,13% respectivamente. Incluso la categoría de 

Conjunto Histórico, instaurada desde hace décadas, es bastante residual en este inventario. 

Si bien, es necesario precisar que esto se fundamenta en un análisis numérico, y que, pese 

a esta diferencia en el volumen de elementos catalogados, son las figuras que atienden a 

valores integrales las que mayor extensión ocupan. Asimismo, las únicas figuras que han 

crecido durante 2018 son las de Sitio Histórico, Zona Patrimonial y Otros, lo que denota un 

interés creciente por parte de las administraciones por catalogar espacios de valores tanto 

físicos como inmateriales.  

Tabla 04: Bienes inmuebles incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz en 

octubre de 2018 clasificados por provincias y figuras de protección  
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Almería 3 1 0 0 199 0 1 52 0 3 0 259 532 

Cádiz 27 0 4 0 294 0 11 42 0 4 2 382 449 

Córdoba 12 2 1 3 286 2 31 20 0 3 0 360 571 

Granada 19 48 2 5 458 0 69 41 7 3 1 652 682 

Huelva 19 0 29 4 132 0 26 27 13 2 19 252 375 

Jaén 24 0 2 1 322 1 1 17 12 3 2 383 543 

Málaga 10 3 0 0 234 1 3 66 0 4 19 321 395 

Sevilla 19 3 43 0 273 0 2 22 0 6 3 368 480 

Total 133 57 81 13 2.198 4 144 287 32 28 46 2.977 4.027 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 

Siguen siendo así abundantes los elementos monumentales en la catalogación institucional 

hacia los bienes, en gran medida devenida de la herencia continuada que la legislación 

vigente hace de la anterior o a la inexistencia de instrumentos operativos eficaces. 
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Por su parte, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH), institución dependiente 

de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, cuenta en la actualidad con una serie 

de instrumentos como el Sistema de Información para la Gestión del Patrimonio Cultural 

en Andalucía (Mosaico), un sistema integrado de información a través del que contribuir al 

conocimiento, protección, difusión y conservación de los bienes, del que, además del 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, forman parte: la Base de datos del 

Patrimonio Inmueble de Andalucía; la Base de datos del Patrimonio Mueble de Andalucía; 

la Base de datos del Patrimonio Cultural Inmaterial de Andalucía; y el Patrimonio Cultural 

de las Universidades Públicas Andaluzas. Estos registros se fundamentan en una serie de 

criterios para la documentación y recogida de datos sobre el patrimonio que no presentan 

preceptos de acuerdo a la concepción territorial del patrimonio, pues se ciñen a su 

descripción física más elemental, y en cuanto a la relación con el territorio simplemente 

hacen alusión a la constatación de la ubicación en el conjunto urbano en el caso de 

edificios y referencia al inmueble que lo contiene cuando se trata de un bien mueble. 

De éstas, tanto la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía como la Base de 

datos del Patrimonio Mueble de Andalucía constituyen productos con finalidad 

meramente informativa que incluyen los bienes que forman parte del Catálogo General de 

Patrimonio Histórico y otros inmuebles y muebles con diversos valores pero sin 

protección jurídica legal, “procedentes de diversas fuentes de información, 

particularmente inventarios sectoriales de temáticas diversas, […] que se documentan por 

resultar de interés el mantenimiento de la memoria de su existencia” (Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico, 2018a). Es por ello que representan herramientas de 

conocimiento y no de acción y por tanto sus ámbitos de actuación quedan fuera de los 

objetivos que se persiguen en esta investigación33. No obstante, cabe mencionar que la 

primera de ellas lleva a cabo una división en categorizaciones del tipo Arqueológica, 

Arquitectónica y Etnológica, según enfoques disciplinares diversos, lo que genera 

dificultades y problemáticas, por ejemplo, en la clasificación de los centros históricos. 

Por su parte, la relativamente tardía valoración del patrimonio inmaterial ha auspiciado 

que hasta la fecha hayan sido pocos los registros elaborados en torno a éste. En España, 

                                                           
33 Las fuentes de información de las que proceden los datos de estas bases de datos son, además del Catálogo General de 
Patrimonio Histórico, según su propia web oficial: el inventario de yacimientos arqueológicos de Andalucía, el catálogo de 
yacimientos con pinturas rupestres, el catálogo de dólmenes de la provincia de Sevilla, expedientes de intervenciones 
arqueológicas, inventarios sectoriales como el registro andaluz de arquitectura contemporánea, inventarios de cementerios 
y jardines históricos, inventario de arquitectura popular de Andalucía, el Inventario de Bienes Muebles del Patrimonio 
Histórico de la Iglesia Católica, publicaciones especializadas y otras fuentes de información secundarias. 
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son las legislaciones catalana34, balear35, riojana36 y navarra37 las pioneras en prever la 

elaboración de inventarios o catálogos de tipo científico a partir de los cuales planificar la 

tutela jurídica de los bienes inmateriales del patrimonio cultural, modelos que han seguido 

posteriores normas autonómicas del patrimonio. En Andalucía, la Base de datos del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, desarrollada por el IAPH con la colaboración de la Agencia 

de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, se nutre del Atlas del Patrimonio 

Inmaterial de Andalucía, iniciado en 2009 y que contaba en octubre de 2018 con un total 

de 1.668 registros agrupados en 62 entidades supramunicipales o comarcas según 4 

categorías temáticas38 sin protección legal. Con una clara vocación integradora, el Atlas 

afirma que “las actividades y manifestaciones registradas están relacionadas con espacios 

y objetos que le son inherentes, ya sean de carácter mueble o inmueble” (Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico, 2018b). 

Asimismo, el propio Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha desarrollado en los 

últimos años un proyecto de inventariado del paisaje bajo la denominación de Registro de 

Paisajes de Interés Cultural de Andalucía, basado en la división que se hace en el Mapa de 

Paisajes de Andalucía, un proyecto cartográfico del paisaje andaluz elaborado por la 

Consejería de Medioambiente en colaboración con la Universidad de Sevilla. A partir de 

dicho inventario se pretende integrar aquellos contextos territoriales “representativos de 

las diversas formas de interacción entre los seres humanos y el medio físico” (Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico, 2018c), cuyos habitantes han sabido mantener a través 

de prácticas sostenibles de asentamiento y explotación de los recursos, poniendo el énfasis 

en sus valores culturales, materiales e inmateriales. Se trata de contextos territoriales en 

los que las escasas alteraciones han permitido la conservación de los bienes culturales 

conservados en los mismos (Fernández et al., 2008), y que han sido incluidos en un 

registro abierto que en noviembre de 2018 reconocía un total de 118 paisajes en toda 

Andalucía. Para cada uno de éstos presenta una ficha con información acerca de los hitos 

históricos de la zona y las formas en que los mismos han supuesto la alteración del paisaje, 

además del estudio del planeamiento territorial y urbanístico. El hecho de que 

inicialmente el Mapa de Paisajes de Andalucía apenas considerara valores culturales ha 

favorecido que en los últimos años hayan sido desarrollados distintos proyectos a través 

de los que se ha pretendido caracterizar las zonificaciones propuestas desde el punto de 

                                                           
34 Inventario del Patrimonio Cultural Catalán (Ley 9/1993 del Patrimonio Cultural Catalán, art.60) e Inventario del 
Patrimonio Etnológico de Cataluña (Ley 2/1993 de Fomento y Protección de la Cultura Popular y Tradicional y del 
Asociacionismo Cultural, art.5.2). 
35 Inventario del Patrimonio Etnológico de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera (Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico 
de Illes Balears, art.4.2). 
36 Atlas Etnográfico de la Rioja (Ley 7/2004 del Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, art.64.6). 
37Inventario Etnológico de Navarra (Ley Foral 14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, art.68). 
38 Rituales festivos; Ocio y saberes populares; Modos de expresión; Alimentación y sistemas culinarios. 
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vista cultural y patrimonial, dando como resultado diferentes demarcaciones paisajísticas 

al considerar los bienes culturales insertados en el territorio en forma de redes o áreas 

(Fernández et al., 2008), o estableciendo grandes categorías de sistemas de referencia 

patrimonial (Rodríguez et al., 2012). Estos trabajos han aportado mayor valoración 

cultural a la descripción de los paisajes, con la introducción de rasgos históricos, usos y 

actividades, o el punto de vista que la gente ha tenido sobre el lugar a lo largo del tiempo. 

Finalmente, la Consejería de Cultura como institución competente en la materia, a través 

del IAPH, ha diseñado una serie de rutas culturales basadas en el patrimonio de la región 

(Anexo 01). El objetivo de las mismas es el de difundir y poner en valor el patrimonio 

cultural “desde una perspectiva holística”, aunando “las diferentes perspectivas y 

diversidad de enfoques y prestando especial atención a la puesta en valor de los 

patrimonios emergentes –patrimonio contemporáneo, inmaterial y paisaje cultural-” 

(Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 2018d), toda una declaración de intenciones 

respecto a la integración territorial del patrimonio que se aleja de las catalogaciones de 

corte historicista y monumentalista imperantes en los catálogos de bienes individuales. 

Estas rutas suponen uno de los instrumentos más utilizados para la promoción de los 

recursos patrimoniales de la región y su incorporación al sector turístico de manera 

conjunta, constituyendo un referente de gran interés en cuanto a la consecución de 

productos que en la mayoría de los casos llevan a cabo una interpretación del patrimonio 

desde un punto de vista integrador, desde una óptica interdisciplinar que apuesta por la 

difusión de los valores del territorio, tanto materiales como inmateriales. 

V.2.3. Las estructuras orgánicas de las entidades responsables del patrimonio 

cultural 

Las estructuras de gobierno reflejan las distintas jerarquías, responsabilidades y grados de 

interacción de las diferentes organizaciones y entidades. Analizar las competencias en 

materia patrimonial a escala andaluza supone atender a la Junta de Andalucía, institución 

que ostenta la responsabilidad sobre el patrimonio cultural regional a través de la 

Consejería de Cultura. Ésta fue creada en 1978 durante la etapa preautonómica, hecho que 

denota la temprana importancia política otorgada a esta materia. Las constantes 

reestructuraciones entre consejerías han supuesto que hayan sido diversas las 

competencias ostentadas por la administración cultural desde su creación hasta la 

actualidad39, destacándose el periodo de Juan Manuel Suárez Japón como Consejero, 

                                                           
39 Entre 1978 y 1982, durante los primeros Gobiernos Preautonómicos en Andalucía, se constituyó la Consejería de Cultura, 
siendo Consejeros Alfonso Lazo y, a partir de 1979, Rafael Vallejo. Entre 1982 y 1984, con Rafael Román Guerrero como 
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cuando ésta pasó a denominarse Consejería de Cultura y Medioambiente, presentando un 

inédito enfoque integrador, al menos a nivel nominativo. Si bien, las elecciones del 2 de 

diciembre de 2018 y la llegada a la Junta de Andalucía del primer al Gobierno no socialista 

de su historia se tradujo en una reestructuración de competencias que conllevaría la 

creación de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, con una denominación de 

corte más limitador. 

Según el Decreto 2/2019, corresponden a ésta las competencias atribuidas a la Consejería 

de Cultura y las de Memoria Democrática que tenía asignadas la Consejería de la 

Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática en la anterior legislatura40, sin 

embargo, los continuos cambios estructurales que se derivan de la reformulación 

institucional de la Junta de Andalucía hacen que sea necesario desarrollar el análisis de las 

competencias actuales teniendo en cuenta además la legislatura anterior. Así, entre las 

áreas de actividad a las que hacía frente la Consejería de Cultura hasta 2019 se definían 

dos grandes ámbitos: las acciones culturales y artísticas; y la lectura. A nivel patrimonial, 

entre sus competencias, destacaban las referencias al patrimonio documental, la gestión 

de museos o conjuntos, el flamenco como paradigma del patrimonio inmaterial y, 

finalmente, la gestión de los bienes culturales a través del Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz, comprendiendo además tareas de difusión y gestión de visitas. Durante 

la actual legislatura éstas se han mantenido casi de manera similar, incorporándose 

además las relativas a la llamada “memoria democrática” (Anexo 02). 

A nivel orgánico, la Consejería se estructura en centros directivos, organismos adscritos y 

órganos colegiados, entidades entre las que se distribuyen las anteriores funciones y que 

han ido cambiando de denominación y variando sus competencias a lo largo de los años. 

En la legislatura anterior la Dirección General de Bienes Culturales y Museos era la entidad 

que asumía la gestión directa del área de patrimonio, correspondiéndole las atribuciones 

previstas en el Artículo 30 de la Ley 9/200741 y la responsabilidad en “la tutela, el 

acrecentamiento, conservación y la valorización del patrimonio histórico de Andalucía”, 

                                                                                                                                                                          
Consejero, se mantuvo dicha denominación, pasado a adquirir además competencias en materia de juventud y deporte entre 
1984 y 1986, coincidiendo con la gestión de Javier Torres Vela. Posteriormente, durante los cuatro años de Juan Manuel 
Suárez Japón como Consejero, ésta pasó a denominarse Consejería de Cultura y Medioambiente, y a partir de 1994 volvería a 
ser Consejería de Cultura, con José María Martín Delgado al frente de la misma. Entre 1996 y 2004 Carmen Calvo Poyato 
tomaría las riendas de una Consejería primero de Cultura y Deporte y más tarde estrictamente de Cultura. Le relevó por 
unos meses Enrique Moratalla Molina, hasta la toma de posesión de Rosario Torres Ruiz, que ocupó el cargo de Consejera de 
Cultura hasta 2010. Paulino Plata Cánovas ejerció entre los años 2010 y 2012, hasta que Luciano Alonso Alonso se pusiera al 
frente de una Consejería que pasaría a denominarse entonces de Educación, Cultura y Deporte entre los años 2012 y 2015. 
De vuelta a la nomenclatura de Consejería de Cultura, sería Rosa Aguilar Rivero la persona que ostentaría el cargo de 
Consejera hasta que en 2017 la relevase Miguel Ángel Vázquez Bermúdez. Patricia del Pozo Fernández, del Partido Popular, 
será la responsable a partir de enero de 2019 de la denominada Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. 
40 Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías. (BOJA, nº 
14, de 22 de enero de 2019). 
41 Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, nº 215, de 31 de octubre de 2007). 
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rigiéndose en este sentido la definición del cargo por una nomenclatura muy 

conservadora. Su sucesora, la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental, 

asume además responsabilidades sobre el patrimonio documental. Además, resulta 

destacable entre sus funciones la intervención en proyectos o planes de incidencia sobre el 

patrimonio, en especial el planeamiento urbanístico, cuya competencia ostentan otras 

instituciones, siendo excepcional el papel que juega en este sentido al ser asimilada la 

gestión del urbanismo y el territorio como una capacidad indisociable del patrimonio 

cultural. 

Sin embargo, son llamativas las alusiones a ciertas categorías patrimoniales de manera 

segregada en el seno de la Consejería, como es el caso del patrimonio “arqueológico, 

etnológico e industrial”, cuya protección y conservación se desliga de la de “los bienes del 

patrimonio histórico andaluz” (Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, 2019a); o el 

flamenco, cuya “recuperación, investigación, conservación y puesta en valor” quedan fuera 

de las competencias del órgano que tiene la responsabilidad sobre la mayoría de los bienes 

integrantes del patrimonio cultural en la región, siendo asumidas por la Dirección General 

de Innovación Cultural y Museos, al igual que sucedía con la tutela y acrecentamiento del 

patrimonio documental y bibliográfico en la legislatura anterior, al pertenecer éstos a la 

Dirección General de Innovación Cultural y del Libro (Consejería de Cultura, 2018a). Se 

manifiestan de este modo ciertas disonancias entre la concepción más integral del 

patrimonio y el reparto de competencias dentro de la propia Consejería, entre las cuales 

no aparece alusión explícita a los bienes patrimoniales muebles salvo en cuanto a la 

vinculación que éstos tienen con las instituciones museísticas como contenedores de los 

mismos. 

Por su parte, entre los 5 organismos adscritos a esta Consejería42 destaca el discurso del 

Patronato de la Alhambra y el Generalife, que aboga por una visión más holística del 

patrimonio en tanto que se ocupa de la protección, administración y conservación del 

monumento granadino “desde una moderna concepción tutelar de los bienes culturales 

que trasciende lo histórico-artístico ampliándolo a la preservación del entorno y a la 

dimensión paisajística como corresponde a su naturaleza urbana dentro del Conjunto 

Histórico Artístico de Granada” (Patronato de la Alhambra, 2018). Sin embargo, el 

organigrama de esta institución se conforma a partir de perfiles eminentemente ligados a 

la cultura, donde la incorporación del turismo se circunscribe a la gestión de las visitas. 

                                                           
42 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Patronato de la Alhambra y 
Generalife, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, y Fundación para el desarrollo del Legado Andalusí. 
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Finalmente, entre los órganos colegiados se establecen un total de 24 entidades: 19 

comisiones, 4 consejos y un comité. La mayoría de ellas tienen por objetivo la gestión de 

materias concretas, como la Cartografía o la Etnología, así como de bienes o conjuntos 

específicos. Sin embargo, sus funciones no sobrepasan de la consulta y el asesoramiento o 

la evaluación de informes, sin que el reconocimiento territorial del patrimonio o la 

vinculación de éste con el turismo estén definidos en sus planteamientos. 

V.2.4. Los planes generales de bienes culturales 

Dirigidos a la totalidad del sector, los planes generales son el instrumento político básico 

que guía la actuación de la administración en un periodo temporal determinado, 

convirtiéndose en marco de referencia para cualquier actividad encuadrada en cada 

ámbito o sector (Velasco, 2005). En este caso, suponen los instrumentos destinados al 

desarrollo reglamentario de las disposiciones normativas y los instrumentos operativos 

vinculados con las políticas públicas del patrimonio cultural. 

En Andalucía, han sido cuatro los planes de este tipo con incidencia en la materia hasta la 

fecha, aunque han existido otros planes vinculados a subsectores o instituciones concretas 

como el Plan de Archivos de Andalucía de 1993 o el Plan de Calidad de los Museos 

Andaluces 2003-2006, que, si bien detentan de cierta relevancia para el sector, quedan 

fuera del ámbito de estudio de la presente investigación. Además, el extenso compendio 

normativo existente en la materia, tanto a nivel estatal como autonómico, ha favorecido la 

aprobación de una serie de planes relativos al patrimonio cultural ligados a subsectores 

específicos, que sin embargo a día de hoy no se han llegado a implementar, como el Plan 

Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial promovido por la Ley 

10/2015, el Plan General de las Instituciones Culturales, o el Plan General de Recursos 

Culturales, impulsados ambos por el Acuerdo de 27 de septiembre de 2011. 

1. Plan General de Bienes Culturales43. 

Entre 1989 y 1995 estuvo en vigor el primer Plan General de Bienes Culturales de 

Andalucía, aprobado de manera unánime por el Parlamento regional. Éste supuso un 

documento que atendía por primera vez en España a la planificación global de la actuación 

administrativa en materia patrimonial (López, 2004), un instrumento político-jurídico 

fundamental para la defensa de la relación entre identidad y patrimonio cultural (Carrera, 

2005). En líneas generales, el Plan se orientaba hacia la obtención de un mejor 

                                                           
43 Acuerdo de 14 de febrero de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General de Bienes Culturales y 
su remisión al Parlamento. (BOJA, nº 29, de 14 de abril de 1989). 
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conocimiento del patrimonio, la conservación y restauración de los bienes, la investigación 

o la reorganización de la estructura administrativa y normativa en base a criterios de 

descentralización. La idea de patrimonio que planteaba el documento respondía a una idea 

integradora de la cultura, al defender que el bien cultural “no debe entenderse tan solo en 

el concepto tradicional de bien histórico-artístico, sino que debe incluir nuevas categorías 

de bienes que provienen de la investigación científica y tecnológica más actual, incluyendo 

el marco de referencia antropológico y el medioambiente como aspectos más amplios de la 

riqueza cultural de un pueblo, que deben ser respetados en un momento de alto desarrollo 

industrial que no tiene por qué ser incompatible con este legado” (Consejería de Cultura y 

Medioambiente, 1993, p.16). Esta concepción superaba ampliamente lo dispuesto en la 

Ley aprobada en 1991 y se establecía como arquetipo de la noción más integradora del 

patrimonio en su momento. 

Paradójicamente su redacción se fundamentaba en los posibles impactos negativos que 

podía tener el desarrollo de otras políticas sectoriales sobre el patrimonio. Aunque es 

cierto que se mencionaba a éste como “recurso integral: educativo, formativo y de 

investigación, […] sujeto a una colaboración en el proceso de desarrollo económico”, y se 

trataba de vincular la tutela del patrimonio histórico con las políticas urbanísticas, 

medioambientales y turísticas, atendiendo a todos los aspectos que relacionaban los 

bienes culturales con el espacio, no se exponían en el documento argumentos fehacientes 

que vinculasen directamente las políticas patrimoniales con un modelo cooperativo eficaz, 

restringiéndose la integración del patrimonio en otras políticas a una perspectiva pasiva 

de mera conservación y aprovechamiento. Este es el caso de la política turística, ámbito en 

el que el Plan señalaba que aunque “los efectos de los bienes culturales sobre el turismo 

son positivos en casi todos los aspectos, no puede decirse lo mismo en sentido contrario, 

ya que una política turística conducida sin acierto termina por ser agresiva para el 

patrimonio cultural, provocando la degradación del mismo cuando no su desaparición” 

(Consejería de Cultura y Medioambiente, 1993, p.116). 

2. II Plan General de Bienes Culturales. Andalucía 200044. 

En su segundo periodo de vigencia, entre 1996 y 1999, el Plan General de Bienes 

Culturales planteaba una óptica novedosa en cuanto a la consideración del patrimonio 

como factor de desarrollo. La perspectiva conservacionista anterior pasaba a ser 

instrumentalista al considerar a los bienes culturales como herramientas capaces de 

                                                           
44 Decreto 106/1995, de 25 de abril, por el que se acuerda la formulación del Plan General de Bienes Culturales de Andalucía 
para el período 1996-1999. (BOJA, nº 76, de 26 de mayo de 1995). 
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generar recursos económicos en el mercado, pues el Plan afirmaba que la puesta en valor 

del patrimonio debía tener un papel decisivo como dinamizador económico (Moreno, 

2002), dando por extinta la valoración perniciosa que se hacía de la relación entre turismo 

y patrimonio en el documento anterior. 

De esta forma, la capacidad de producir beneficios económicos a través de la puesta en 

valor turística de los bienes orientaría la política cultural respecto al patrimonio en 

Andalucía, en una tendencia de corte neoliberal basada en el modelo europeo del 

desarrollo rural (Carrera, 2005). De esta forma se incluiría toda una serie de programas y 

líneas de actuación vinculados a la concepción del patrimonio como elemento dinamizador 

del territorio, como el concepto de Patrimonio de Especial Interés Turístico a través del que 

se perseguía “elaborar un inventario de bienes promocionables desde el punto de vista 

turístico, al objeto de priorizar acciones coordinadas de protección, conservación y 

difusión” (Consejería de Cultura, 1995, p.84). Si bien, esta categoría no llegó a aplicarse a 

ningún recurso patrimonial, aunque sirvió de inspiración para la redacción de la Ley 

14/2007. 

En su texto, el Plan criticaba el tratamiento legislativo del patrimonio al que denominaba 

“histórico”, del que decía se centraba en “aspectos que atañen a la pieza patrimonial 

aislada”, por lo que abogaba por una perspectiva integral que se traducía en la 

coordinación de las políticas patrimoniales y otras políticas sectoriales con incidencia en el 

territorio, así como en la introducción de “la variante espacial” en el análisis de los 

fenómenos patrimoniales y en la gestión de los mismos. En este sentido, se dedicaba un 

apartado completo al estudio del entorno para la política de patrimonio en el que se 

abogaba por adoptar “una perspectiva territorial en su gestión”, articulándose este análisis 

en torno a una estructuración en unidades territoriales básicas que se correspondían con 

las de la ordenación del territorio –áreas urbanas, litoral, vegas y campiñas, y zonas de 

montaña-. Asimismo, se atendía a un amplio estudio sobre patrimonio y desarrollo en la 

región que se ocupaba, además de a los indicadores sobre patrimonio cultural pertinentes, 

a una aproximación a los espacios naturales protegidos y datos demográficos, pues se 

afirmaba que el patrimonio histórico no podía “ser entendido si no es en su dimensión 

territorial y en su relación con el entorno natural y social en el que se encuadra” 

(Consejería de Cultura, 1995, p.238). Una lectura del patrimonio en clave integral insólita 

hasta el momento en los documentos administrativos andaluces que sin embargo no 

presentaba correspondencia a nivel operativo. 
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3. Plan Estratégico de la Cultura en Andalucía (PECA)45. 

Este Plan, desarrollado entre los años 2007 y 2011 coincidiendo con la eclosión de la crisis 

económica, trataba de abarcar el ámbito completo de la cultura desde el punto de vista de 

la gestión pública, aspirando a tener un carácter intersectorial (Ben, 2012). Los ajustes 

presupuestarios devenidos de la situación financiera en regresión favorecieron que gran 

parte de las líneas de acción propuestas no se llevasen a cabo. Además, la escasa 

efectividad de los datos tomados al inicio del proceso impidió hacer frente a los efectos de 

la crisis de forma certera. 

La lectura que se hacía en este documento de la cultura era general, hablándose de 

patrimonio musical, teatral, literario o bibliográfico a lo largo de todo el documento. Sin 

embargo, el Área dirigida a los Bienes Culturales, la de mayor presupuesto de todo el Plan, 

continuaba hablando alternativamente de “patrimonio histórico andaluz” y “patrimonio 

cultural andaluz”, sobre el que se proponían medidas de investigación relativas a otras 

políticas territoriales como el paisaje, el turismo, el urbanismo, el desarrollo rural, las 

obras públicas y el medioambiente, si bien en términos generales primaban las líneas de 

acción vinculadas al conocimiento e investigación de los bienes, así como al impulso de 

estudios de conservación y restauración del patrimonio material46. La perspectiva 

holística que se pretendía a través de este documento quedaba desdibujada además en 

hechos como el de segregar a nivel operativo y de estructuración el patrimonio 

bibliográfico y documental, así como el flamenco, de los bienes considerados “culturales”. 

Finalmente, en el año 2011 se firmaba el Acuerdo de 27 de septiembre47 a través del que 

se perseguía la configuración de un Sistema de Planificación de Políticas Culturales para 

Andalucía que englobase los diferentes planes aprobados por la Consejería de Cultura, 

integrando las políticas, estrategias, planes, programas y acciones destinados a la tutela 

del patrimonio histórico andaluz. 

4. III Plan General de Bienes Culturales. 

En 2012 entró en vigor el III Plan General de Bienes Culturales, el único de los planes 

generales reclamados por el Acuerdo de 27 de septiembre aprobado hasta el momento, un 

elemento base para los análisis y reflexiones en esta materia durante los siguientes años y 

                                                           
45 Aprobado por Acuerdo de 13 de noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno. 
46 Diez líneas de acción relacionadas con el conocimiento del patrimonio y otras diez vinculadas con la investigación del 
mismo del total de treinta y cinco que componían el Área de Bienes Culturales, frente a tan solo una relacionada con la 
gestión territorial y el paisaje. 
47 Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del sistema de 
planificación de políticas culturales de la Junta de Andalucía. (BOJA, nº 204, de 18 de octubre de 2011). 
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que usaba ya una nomenclatura que desechaba por completo el concepto de “patrimonio 

histórico”. Este Plan, vigente en la actualidad, esboza de forma preliminar una serie de 

reflexiones en torno a la relación entre patrimonio cultural y natural y los procesos de 

desarrollo social, el territorio como referente de la gestión de los bienes culturales, o la 

confluencia de políticas sectoriales sobre éstos. De esta forma, asume el carácter territorial 

de los bienes y aboga por “la combinación de la gestión con otras políticas sectoriales para 

reforzar las acciones preventivas” (Consejería de Cultura, 2012, p.31). 

En un balance de la gestión precedente, el III Plan General de Bienes Culturales destaca la 

práctica ausencia de cooperación administrativa en materia de bienes culturales, uno de 

los pilares básicos de los anteriores planes generales, así como la baja presencia del 

patrimonio cultural en las políticas sectoriales andaluzas salvo para su uso como recurso. 

Este hecho da cuenta del fracaso en la aplicación de las medidas planteadas a este 

respecto. No obstante, entre las propuestas que desarrolla el Plan vigente vuelven a 

prevalecer estas ideas, con la proposición de una acción participada en la gestión de los 

bienes culturales. 

Se manifiesta de esta forma la necesidad de atender a la confluencia de las dimensiones 

natural y cultural, “dos caras del patrimonio que se funden en el concepto de territorio” 

(Consejería de Cultura, 2012, p.11), por medio de una propuesta que suponga la puesta en 

marcha de nuevas metodologías de actuación relacionadas con la gobernanza, y que deben 

dar respuesta a las tendencias hacia una administración transversal (Pérez y Vives, 2012). 

El documento plantea así que “la relación entre sí de los bienes formando un sistema hace 

que el patrimonio adquiera una relevancia distinta que exige nuevos modelos de gestión” 

(Consejería de Cultura, 2012, p.110), y esto debe hacerse través de comisiones de 

coordinación, comisiones de patrimonio y células territoriales de debate que trabajen 

sobre territorios en los que pueden darse cabida recursos arqueológicos, etnológicos, 

arquitectónicos, etc. Asimismo, sugiere que la evolución en la catalogación patrimonial en 

la Comunidad hacia figuras de protección de alcance territorial supone, además de una 

oportunidad de incorporar el territorio a la gestión patrimonial, un hecho de gran 

relevancia para el ensayo y adopción de nuevos planteamientos metodológicos a través 

“de nuevas formas y campos de intervención que se basen en planteamientos 

multidisciplinares, en la integración de las políticas sectoriales y en la participación” 

(Consejería de Cultura, 2012, p.16). De esta manera, el Plan propone que las medidas 

correspondientes a la conservación, documentación o difusión del patrimonio deberán 

integrarse en los que denomina Programas de Actuación Integrada, instrumentos globales 

de actuación que, sin embargo, a día de hoy no han sido implementados. 
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5. Plan Estratégico de Bienes Culturales y Museos de Andalucía48. 

En julio de 2018 se acordó por Consejo de Gobierno iniciar la elaboración del Plan 

Estratégico de Bienes Culturales y Museos de Andalucía para, entre otros, optimizar el uso 

de los recursos públicos en la gestión patrimonial. En el momento de redacción de la 

presente investigación este Plan se encuentra en fase de elaboración. 

V.2.5. Los programas y estrategias sobre patrimonio cultural 

Bajo la denominación de programas y estrategias se atiende a toda una serie de 

actuaciones relacionadas entre sí y dirigidas a subsectores específicos de los ámbitos 

políticos de los que se trata, en este caso el ámbito del patrimonio cultural. Así, los 

programas patrimoniales se concretan en aspectos como la generación de políticas de 

conservación, difusión o puesta en valor de los bienes de una determinada tipología o 

demarcación. En Andalucía, en las últimas décadas la Consejería de Cultura ha puesto en 

marcha programas de difusión del patrimonio cultural que se relacionan con la puesta en 

valor turística del mismo, además de jornadas o programas de conservación, restauración 

e investigación. 

Una de las primeras iniciativas con incidencia sobre el patrimonio cultural a nivel 

territorial en la región, que venía a dar respuesta a las constantes demandas de trabajo 

coordinado entre administraciones con competencias en la materia, fue el Programa 

Regional de Planeamiento en Centros Históricos aprobado en 199449. En él se establecían 

las bases para la cooperación entre la Consejería de Cultura y Medioambiente y la 

Consejería de Obras Públicas y Transportes con el fin básico de facilitar la redacción y 

aprobación de planes de protección de los centros históricos, siendo “la más clara 

constatación de la absoluta necesidad de una adecuada coordinación entre Administración 

Urbanística y la Cultural” (Barrero, citado por Becerra, 2017, p.226). Este Programa 

otorgaba dimensión territorial al patrimonio en cuanto a que afirmaba que “la protección 

del patrimonio histórico […] ha de entenderse desde una concepción global de la ciudad” 

(Orden por la que se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros 

Históricos, 1994, Anexo), asumiendo la importancia que tiene el patrimonio en el 

desarrollo en general de los núcleos urbanos. Además, durante las siguientes anualidades 

se realizaron publicaciones y fueron convocadas ayudas para la investigación en materias 

relacionadas con la realización de proyectos que representasen aportaciones al 
                                                           
48 Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de 
Bienes Culturales y Museos de Andalucía. (BOJA, nº 137, de 17 de julio de 2018). 
49 Orden de 9 de mayo de 1994, de las Consejerías de Obras Públicas y Transportes y de Cultura y Medioambiente, por la que 
se aprueba el Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos. (BOJA, nº 111, de 20 de julio de 1944). 
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conocimiento de esta materia “desde una perspectiva territorial y urbanística” (Orden por 

la que se convocan ayudas para la investigación en materias relacionadas con el Programa 

Regional de Planeamiento de Centros Históricos de Andalucía, 1996, art.2). Sin embargo, el 

programa decayó debido a la aparición de disonancias en los intereses de las distintas 

consejerías: en Obras Públicas interesaba el incremento en el número de actuaciones 

anuales, y desde Cultura, en cambio, se priorizaba el conocimiento del patrimonio 

(Becerra, 2017). 

Años más tarde, influenciada por las directrices internacionales en materia de patrimonio, 

la Consejería de Cultura impulsaría el Programa de Patrimonio Mundial, una iniciativa que 

trataba de asegurar la realización de Planes de Gestión integrales que abarcasen todos los 

aspectos de la tutela de los bienes incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO 

en Andalucía. Sin embargo, las áreas de actuación de este Programa estarían centradas en 

el estudio de futuras candidaturas, la conservación y restauración, la investigación y la 

difusión de los valores de los bienes, sin establecer de manera específica relaciones entre 

éstos y sus entornos. Pese a que el Programa no llegó a implementarse, el discurso en el 

tratamiento integral del patrimonio puede ser analizado en los planes directores y de uso 

y gestión de cuatro de los bienes andaluces que integran esta lista. 

Tabla 05: Bienes andaluces incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de UNESCO en 2018 y 

tratamiento que se hace del patrimonio en sus documentos de gestión específicos 

Denominación Vigencia Tratamiento que se hace del patrimonio a nivel integral 

Centro Histórico de 
Córdoba. 1984 2003 

El Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba 
PEPCH’01 se ocupa de las normas urbanísticas y catálogo de bienes en 
el área que afecta la declaración. La definición de los tipos de elementos 
catalogados se ajusta a las categorías de: Monumentos, declarados BIC; 
Edificios, de valores singulares; y Conjuntos, cuyo valor se basa en su 
pertenencia a un conjunto de características homogéneas. Así, priman 
los méritos arquitectónicos en una clasificación que no atiende a 
elementos de tipo natural o inmaterial y cuya vinculación con el 
territorio se circunscribe a la selección de veinte conjuntos urbanos 
integrados por edificaciones armónicas estéticamente. 

Alhambra, Generalife 
y Albaicín de 
Granada. 1984 

2007-
2020 

El documento plantea la tutela integral de los bienes desde un enfoque 
territorial, superando la consideración del monumento histórico-
artístico. En él, el concepto de paisaje cultural es utilizado para 
sintetizar las características tanto del medio como de la acción humana 
sobre el conjunto que representan la Alhambra, el Generalife y el 
Albaicín, estando apoyada esta definición en el Convenio Europeo del 
Paisaje. Asimismo, dicho conjunto queda definido como “un territorio 
con una fuerte interdependencia entre naturaleza y acción del ser 
humano”. 

Catedral, Alcázar y 
Archivo de Indias de 
Sevilla. 1987 

 
No existe un documento específico de gestión de estos bienes en el 
contexto urbano de Sevilla. 
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Parque Nacional de 
Doñana. 1994 

2004-
presente 

La conservación del patrimonio cultural es el segundo objetivo del Plan 
Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Doñana, después de la 
conservación del conjunto de ecosistemas de la zona y la preservación 
de su paisaje. Pese a ello, las medidas referidas al mismo en este 
documento se centran en la restauración de bienes arquitectónicos, 
mientras que bajo la etiqueta de paisaje se incluye asimismo la 
rehabilitación de edificios integrados en el Parque. 

Arte Rupestre del 
Arco Mediterráneo de 
la Península Ibérica. 
1998 

 No existe un documento de gestión general. 

Conjuntos 
Monumentales 
Renacentistas de 
Úbeda y Baeza. 2003 

 No existe un documento de gestión general. 

Sitio de los Dólmenes 
de Antequera. 2016 

2018-
2025 

Tiene en cuenta de manera constante que el conjunto dolménico se 
inserta y forma parte de un territorio humanizado, además de hacer 
referencia a la descripción elaborada por el Convenio Europeo del 
Paisaje e incorporar diferentes proyectos sobre el territorio dirigidos a 
la investigación del paisaje, cultura o sustrato natural. También hace 
una propuesta de gestión coordinada de los principales recursos 
patrimoniales de la comarca, tanto culturales como naturales o 
paisajísticos, como El Torcal, los propios Dólmenes o el Caminito del 
Rey, estableciendo relaciones de identidad entre ellos. Atiende al 
turismo también desde una perspectiva territorial en cuanto a que se 
persigue “permitir al visitante una experiencia más global del 
Patrimonio Mundial en un marco territorial más amplio que el que sólo 
se circunscribe a los recintos arqueológicos” y trata de “poner en valor 
elementos patrimoniales que puedan incorporarse a la visita”. 

Ciudad Califal de 
Medina Azahara. 
2018 

 En fase de redacción. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los propios Planes Directores disponibles 

En la mayor parte de los casos analizados se manifiesta una tendencia clara a la 

consideración integral del patrimonio, especialmente en aquellos documentos de más 

reciente redacción, que secundan las teorías más actuales de la concepción patrimonial. 

Esto ocurre en gran medida debido a la influencia que ejerce la propia tipología de bienes 

que representan estos casos a nivel de conjunto. 

No obstante, los diferentes Planes Generales sobre la materia en Andalucía han insistido 

en la planificación y sistematización de las actuaciones de catalogación, conservación y 

restauración del patrimonio dirigidas especialmente a los bienes de carácter material. En 

este ámbito es preciso destacar la existencia una iniciativa concreta de gran repercusión 

en la región, el Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía (PADA), iniciado en el año 

2007 para la conservación, protección y realce del Patrimonio Histórico vinculado a la 

arquitectura defensiva. En su texto, este Programa manifiesta lecturas territoriales en 

cuanto a la expresión de planteamientos de delimitación y protección de los entornos, 

pues a nivel teórico se apoya en la vertebración territorial basada en las lógicas de 

implantación del ser humano según el medio físico, atendiendo a los valores ambientales 
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de los contextos en los que se insertan los bienes patrimoniales. En él, además, se atiende 

al turismo como medio de difusión del conocimiento y promoción de las torres, castillos o 

murallas “a través de la creación de itinerarios […], facilitando, en los casos que sea 

posible, su apertura al público” (Consejería de Cultura, 2007a, p.11). Si bien, el desarrollo 

real del mismo revela una preocupación por los bienes individuales de un valor histórico y 

artístico relevante, y que presentan ciertas connotaciones monumentales, recordando al 

Decreto de 22 de abril de 1949. De este modo, entre 2007 y 2017 se desarrollaron un total 

de 72 obras en toda Andalucía por medio de este Programa, más de un 40% de ellas en 

castillos, y casi una cuarta parte vinculadas a torres. 

Gráfico 08: Intervenciones llevadas a cabo a través del PADA entre 2007 y 2017 por tipologías 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial del Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía 

Finalmente, las Jornadas Europeas de Patrimonio, que se vienen desarrollando desde el 

año 1985, suponen una iniciativa conjunta del Consejo de Europa y la Comisión Europea 

en la que participa activamente la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. 

Constituyen un evento cultural compartido por los ciudadanos europeos que inició su 

andadura en Granada con objeto de sensibilizar sobre la riqueza patrimonial del 

continente. Las de 2018 se enmarcaron en las actividades del Año Europeo del Patrimonio, 

teniendo por objeto “poner de relieve el carácter transnacional del patrimonio […] y 

fomentar la cooperación multilateral de todos los agentes necesarios para difundir y 

conservar el patrimonio cultural de Europa”, dos pilares trascendentales desde el punto de 

vista de la concepción integral del patrimonio. Sin embargo, como en años anteriores, las 

acciones concretas que se desarrollaron fueron en su mayoría visitas guiadas y 

conferencias en museos o yacimientos, sobresaliendo algunas otras iniciativas residuales 

como la organización de rutas o talleres sobre patrimonio inmaterial basadas en los bienes 

muebles e inmuebles que le dan sentido, o acciones de valorización del paisaje en Lucena, 

Huelva o Cazorla a través de itinerarios que integraban bienes patrimoniales de distinta 

naturaleza en la interpretación del territorio.  
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V.3. POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES EN ANDALUCÍA 

El presente apartado se desarrolla en torno al análisis de la normativa, los inventarios, las 

estructuras organizativas, los planes y programas vinculados al manejo del patrimonio 

natural en la escala andaluza. Pues los espacios protegidos, desde hace años, han sido 

concebidos como entidades aisladas con un modelo de gestión más o menos 

independiente del conjunto del territorio donde se localizan (Borja, 2012), y atender a los 

mismos desde un modelo más integrador por parte de la administración andaluza 

dependerá de lo establecido en la normativa e instrumentos vigentes.  

V.3.1. La legislación medioambiental 

En España, la protección jurídica de los espacios naturales nace en 1916 con la Ley de 

Parques Nacionales50 para evitar la destrucción o deterioro de “aquellos sitios o parajes 

excepcionalmente pintorescos del territorio nacional”, una norma regida a partir de 

criterios básicamente estéticos vinculados a la belleza romántica prototípica imperante en 

la época. Esta perspectiva, análoga al marco legislativo del patrimonio cultural, continúa 

en la posterior Ley de Montes de 195751, norma que habla de “elementos del paisaje en 

extremo pintorescos y de extraordinaria belleza o rareza”, espacios que merecen ser 

objeto de especial distinción por “su belleza natural, lo pintoresco del lugar, la exuberancia 

y particularidades de la vegetación espontánea, las formas hidrológicas o la magnificencia 

del paisaje” (Ley de Montes, 1957, art.189). Esta definición introduce un leve cambio en el 

planteamiento de la protección ambiental con la concesión de una mayor importancia a los 

factores ecológicos frente a la preeminencia de una imagen monumental, aunque el 

concepto patrimonial continúa sin establecer relación alguna con el territorio. Sin 

embargo, ambas normas atribuyen un elevado potencial al patrimonio natural como 

recurso turístico, la primera de ellas al recoger como uno de los objetivos de la declaración 

la facilitación de su acceso por vías de comunicación adecuadas; mientras que la segunda 

atribuye al Ministerio de Información y Turismo las funciones de “cooperar a la 

conservación y fomento del «Parque» y realizar cuantos actos y gestiones crea 

conveniente para la propagación y atracción turística nacional y extranjera” (Ley de 

Montes, 1957, art.195). 

Esta primacía de valores estéticos de la naturaleza continúa estando presente en el 

articulado de la posterior Ley de Espacios Naturales Protegidos52 de 1975, que, aunque 

                                                           
50 Ley de 7 de diciembre de 1916, de Parques Nacionales de España. (BOE, nº 343, de 8 de diciembre de 1916). 
51 Ley de 8 de junio de 1957, de Montes. (BOE, nº 151 de 10 de junio de 1957). 
52 Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. (BOE, nº 107, de 5 de mayo de 1975). 
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recoge nuevas figuras de protección, hace referencia en todos los casos al interés 

geológico, floral, faunístico, la existencia de una belleza excepcional o de “ecosistemas 

primigenios que no hayan sido sustancialmente alterados por la ocupación humana” (Ley 

de Espacios Naturales Protegidos, 1975, art.3). Si bien, hace una excepción con la figura de 

Parques Naturales, en la que se atiende a los usos productivos y ganaderos del territorio 

protegido. De este modo, se pone de relieve una valoración prioritaria de las áreas 

escasamente antropizadas. En cuanto al valor mercantil que puede derivarse de la 

explotación turística de los espacios, sin embargo, esta norma es más explícita, 

disponiendo en su Artículo 1.4 que “la protección de estas áreas conducirá a su mejor 

utilización con finalidades educativas, científicas, culturales, recreativas, turísticas o 

socioeconómicas”. 

Con la inminente amenaza de deterioro ambiental devenida del crecimiento económico 

imperante, la redacción de la Ley estatal de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres de 198953 continúa supeditando cualquier declaración de 

protección a los valores naturales intactos, disponiendo que podrán protegerse “aquellos 

espacios del territorio nacional […] que contengan elementos y sistemas naturales de 

especial interés o valores naturales sobresalientes” (Ley de Conservación de los Espacios 

Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, 1989, art.10). La norma asume, especialmente 

en el caso de la figura de Parque, la escasa transformación de los espacios, incluyendo 

valores estéticos abstractos en la catalogación como el de la belleza, la rareza o la 

singularidad, y plantea la redacción de planes de ordenación como condición 

indispensable para atajar el deterioro de la naturaleza producido por el hombre. Esta idea 

restringe la incorporación de cualquier forma de actividad humana, entre ellas la turística, 

haciendo la norma apenas referencia a la facilitación de la entrada de visitantes a los 

Parques, siempre “con las limitaciones precisas para garantizar la protección de aquellos”. 

Si bien, con la clasificación de Parques, Reservas Naturales, Monumentos Naturales y 

Paisajes Protegidos, la Ley amplía las figuras de protección precedentes e incluye por vez 

primera el término paisaje para la protección de lugares concretos del medio natural 

merecedores de una protección especial por sus valores naturales, estéticos y culturales. 

De manera paralela, a escala andaluza, los objetivos señalados por la Comunidad 

Económica Europea sobre el estudio e inventariado de biotipos marcarán la redacción de 

la longeva Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su 

                                                           
53 Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. (BOE, nº 74, de 28 
de marzo de 1989). 
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protección54. Ésta, vigente aún en la actualidad, se formula en torno a los valores 

ambientales de espacios que “no han sido esencialmente modificados por la acción del 

hombre, o bien lo han sido de tal modo que se han generado nuevos ambientes naturales” 

(Ley por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y 

se establecen medidas adicionales para su protección, 1989, Exposición de Motivos), 

planteando por primera vez la posibilidad de que la transformación antropológica del 

espacio natural no conlleva pérdida de sus valores. Esta norma establece, además, la 

urgencia en proteger el patrimonio natural “sobre el que se sustentan amplios aspectos de 

nuestra cultura”, y plantea una clasificación de los espacios naturales y culturales 

mediante la aplicación de criterios físicos, naturales y culturales, incorporando para ello 

nuevas figuras de protección a las recogidas por la Ley estatal: Paraje Natural, Parque 

Periurbano y Reserva Natural Concertada. Así, aunque estas dos leyes de protección del 

espacio natural son aprobadas en la misma anualidad, la realidad normativa andaluza es 

considerablemente más integradora que la estatal, con la incorporación de aspectos 

antropológicos en la concepción del paisaje de manera más explícita, adelantando 

planteamientos expuestos en el IV Congreso Mundial de Parques Nacionales y Áreas 

Protegidas celebrado en Caracas tres años más tarde sobre la adaptación de la 

planificación medioambiental a un modelo de carácter más integrador55. 

Casi dos décadas más tarde es aprobada la andaluza Ley de la Flora y la Fauna Silvestres56 

de 2003, también vigente a día de hoy. Ésta comienza exponiendo que “la 

interdependencia del hombre con su medioambiente constituye un principio de valor 

universal que compromete el uso de los recursos naturales del planeta ante las 

generaciones futuras”, toda una declaración de intenciones sobre la valoración 

antropológica del patrimonio natural que queda empañada por la definición que hace del 

paisaje a lo largo de su articulado, vinculándolo únicamente a valores naturales alejados 

de la participación humana. Sin embargo, a nivel turístico, mientras que la Ley 2/1989 

apunta en la Exposición de Motivos al “fomento de la riqueza económica, de forma que el 

aprovechamiento ordenado de los recursos naturales redunde en beneficio de los 

municipios en que se integren”, sin hacer alusión directa a la actividad turística, la norma 

de 2003 dedica su Artículo 23 por completo a las actividades deportivas, de ocio y turismo 

activo, supeditando dichas acciones al respeto de los valores medioambientales y “las 

condiciones del paisaje” a través del establecimiento de normas y limitaciones que 

garanticen los procesos biológicos. Además, ésta incluye entre sus fines el de “garantizar el 

                                                           
54 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección. (BOJA, nº 60, de 27 de Julio de 1989). 
55 UNESCO (1992): Recomendaciones del Cuarto Congreso Mundial sobre Parques Nacionales y Áreas Protegidas. Caracas. 
56 Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. (BOJA, nº 218, de 12 de diciembre de 2003). 
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derecho de todos al uso y disfrute del medio natural como espacio cultural y de ocio” (Ley 

de la flora y la fauna silvestres, 2003, art.3). Así pues, la normativa sobre patrimonio 

natural en Andalucía, si bien apunta a los beneficios de la actividad turística, no atiende a 

la puesta en valor de los recursos como un factor a partir del que alcanzar éstos. 

A nivel nacional, la también vigente Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad de 

200757 mantiene la figura de Paisaje Protegido propuesta en 1989, a la que adapta a la 

definición que hace el Convenio del Paisaje, además de hacer necesario el análisis del 

paisaje como parte  de los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales. Sin embargo, la 

aportación más novedosa de esta norma en cuanto a la territorialización del patrimonio es 

la introducción del concepto de custodia del territorio, entendido como el “conjunto de 

estrategias o técnicas jurídicas a través de las cuales se implica a los propietarios y 

usuarios del territorio en la conservación y uso de los valores y los recursos naturales, 

culturales y paisajísticos” (Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 2007, art.3). Si 

bien, esta norma continúa centrando sus principios, entre otros, en “la preservación de la 

variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales, de la diversidad geológica y 

del paisaje”, lo que supone la reiteración de valores abstractos como el de la belleza, que es 

mencionada hasta en seis ocasiones a lo largo del texto, el término singularidad, repetido 

nueve veces; o rareza, en cuatro ocasiones. Pese a ello, aunque de forma más tardía, la 

legislación estatal reconoce ya la importancia de los factores culturales en la conformación 

de los paisajes. 

Asimismo, la ya derogada Ley 5/2007 de la Red de Parques Nacionales58, por su parte, 

atiende en su Exposición de Motivos al alto “valor ecológico y cultural, la belleza de sus 

paisajes, o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones 

geomorfológicas” entre los factores por los que deben destacar estos espacios, poniendo al 

mismo nivel factores naturales y culturales en el objeto de protección de los mismos, 

incluyendo además la cultura como elemento propio de la acción del hombre sobre el 

medio. Sin embargo, en su Artículo 3, esta norma sigue primando la poca “transformación 

por la explotación o actividad humana”. 

En línea con la anterior, la vigente Ley 30/2014 de Parques Nacionales59 contempla “la 

coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de 

las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio” como uno de sus objetivos, 

                                                           
57 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE, nº 299, de 14 de diciembre de 
2007). 
58 Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. (BOE, nº 81, de 4 de abril de 2007). 
59 Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. (BOE, nº 293, de 4 de diciembre de 2014). 
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y plantea la necesidad de incorporar para la declaración un diagnóstico del patrimonio 

cultural, tanto material como inmaterial, vinculado con los valores naturales del espacio. 

En cuanto al turismo, la alusión que hacía la Ley 5/2007 a la ordenación del “uso y 

disfrute” de los Parques y el fomento “del conocimiento de sus valores” era la única 

aproximación a este concepto en todo el texto normativo, mientras que la Ley de 2014 

abre el Preámbulo hablando de la conservación de valores y el “disfrute y respeto de la 

sociedad”, planteando ya en su inicio la idoneidad de estos espacios de ser consumidos por 

el ser humano, y reconociendo por dos veces en este apartado la “capacidad para 

desarrollar actividades económicas o comerciales, en especial las relacionadas con el uso 

público o el turismo rural”. 

V.3.2. Los inventarios de espacios naturales protegidos 

En España, al amparo de la Ley de 1916 fueron aprobadas las primeras catalogaciones de 

espacios naturales60 (Silva y Fernández, 2008), sin embargo, fueron pocos los espacios 

declarados hasta la consolidación del Estado de las Autonomías. 

Tras el largo periodo de vigencia de la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de 

la Flora y Fauna Silvestres de 1989, la última norma nacional de protección de los recursos 

naturales, la actual Ley 42/2007, pone en marcha instrumentos como el Inventario 

Español del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, a partir del cual se pretende 

“recoger la distribución, abundancia, estado de conservación y la utilización de dicho 

patrimonio natural, con especial atención a los elementos que precisen medidas 

específicas de conservación, o hayan sido declarados de interés comunitario” (Ley del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 2007, art.9). Para ello, se vale de 30 

componentes que se agrupan en 7 temas61. El análisis aquí desarrollado se centra en uno 

de estos componentes, el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, que según la norma 

debe contener “sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo”, 

o bien “estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados” (Ley del 

Patrimonio Natural y la Biodiversidad, 2007, art.28). Esto se hace a través de las cinco 

categorías de protección de Parques, Reservas Naturales, Áreas Marinas Protegidas, 

Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos contenidas ya en la Ley anterior. 

                                                           
60 Real Decreto de 16 de agosto de 1918 creando el Parque Nacional del Valle de Ordesa o del río Ava, en el Pirineo del Alto 
Aragón, fijando sus límites y extensión y los del Parque Nacional de Covadonga. (BOE, nº 230, de 18 de agosto de 1918). 
61 Ecosistemas; Fauna y Flora; Recursos genéticos; Recursos Naturales; Espacios protegidos y/o de interés; Efectos negativos 
sobre el Patrimonio Natural y la Biodiversidad; y Recursos complementarios. 
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Así, de su análisis se desprende que, por Comunidades Autónomas, son Canarias, La Rioja 

y Cataluña las que concentran mayor porcentaje de superficie regional protegida, seguidas 

de Andalucía, Cantabria y Asturias. Sin embargo, los casos andaluz y catalán destacan por 

su extensión total, suponiendo Andalucía, Cataluña y Castilla y León las regiones que, por 

este orden, cuentan con más kilómetros de superficie protegida. Por número de espacios 

totales62, son también Andalucía y Cataluña las que ocupan la primera y tercera posición 

de la tabla nacional respectivamente, siendo la Comunidad Valenciana la segunda región 

con más lugares declarados. Si se atiende solo a las figuras definidas en la normativa 

estatal, Andalucía es también la Comunidad con mayor número de espacios protegidos. 

Tabla 06: Número de Espacios Naturales Protegidos declarados bajo las figuras de protección de la Ley 

42/2007 hasta junio de 2018 clasificados por Comunidades Autónomas y tipologías de protección 
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Andalucía 340 131 2 45 33  49 2 87.599 29,8 

Aragón 25 25 1 4 3  13 4 47.720 3,5 

Canarias 146 127 4 18 26  52 27 7.447 40,6 

Cantabria 36 7 1 5 
 

 1 
 

5.321 28,4 

Castilla y León 28 28 2 15 5  6 
 

94.224 8,2 

Castilla-La Mancha 111 57 2 7 22  25 1 79.461 7,3 

Cataluña 283 92 1 14 77  
  

32.113 31,8 

Ceuta 0 0 
 

 
 

 
  

19 0 

C. Madrid 9 6 1 3 1  1  8.028 15,1 

C. Valenciana 291 34  21 4  1 8 23.255 10,5 

Extremadura 88 21 1 13 1  4 2 41.634 7,6 

Galicia 98 71 1 6   8 2 29.575 12,1 

Islas Baleares 81 18 1 6 9  2  4.992 14,9 

La Rioja 13 2  1 1    5.045 33,4 

Melilla 0 0       13 0 

Navarra 125 92  3 38  47 4 10.391 8,2 

País Vasco 43 9  9     7.234 14 

P. de Asturias 54 54 1 5 7  39 2 10.604 22,2 

Región de Murcia 14 14  7 1  1 5 11.314 5,5 

Escala estatal      2     

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) del Ministerio para 

la Transición Ecológica 

                                                           
62 Contándose además de las categorías establecidas por la Ley 42/2007 otras áreas protegidas por instrumentos 
internacionales y los espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000, instrumento clave de la Unión Europea para la 
protección de la biodiversidad. 
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Por categorías, son los monumentos naturales los que cuentan con una mayor presencia en 

la lista, seguidos de las reservas naturales y otros parques, cuya denominación depende de 

la legislación regional en cada territorio. Los primeros, los monumentos naturales, suponen 

el 33,83% de las declaraciones basadas en las tipologías reguladas por la Ley, mientras 

que las reservas naturales representan el 30,98%, y los otros parques el 24,73%. Los 

paisajes protegidos, la categoría más integradora recogida en la legislación española y 

sustentada en valores “naturales, estéticos y culturales” del territorio, tan solo suponen el 

7,74% del total, siendo Canarias la región que cuenta con mayor número de espacios de 

este tipo, mientras que la media del resto de Comunidades es de 1,58 espacios con esta 

catalogación. Sin embargo, es preciso destacar que en lo relativo a la extensión superficial 

de estos espacios, es notable la diferencia entre los monumentos naturales y otras figuras 

más extensas como la de los parques naturales. 

Si se atiende a la cronología en la declaración de los espacios naturales protegidos en 

España, es llamativo el incremento del número de reservas protegidas estando vigente la 

Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975, que es la norma que reconoce por primera 

vez esta categoría a nivel estatal. Asimismo, aunque los monumentos naturales y paisajes 

protegidos comienzan a adquirir mayor relevancia con la aprobación de la Ley de 

Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres de 1989, los 

primeros han logrado imponerse como la figura de protección del patrimonio natural más 

común en España y la más frecuente entre las declaraciones de la mayor parte de las 

Comunidades Autónomas, mientras que los paisajes protegidos han permanecido más o 

menos estable en número durante estas décadas. 

Gráfico 09: Cronograma de la declaración de Espacios Naturales Protegidos bajo las figuras de 

protección contenidas en la Ley 42/2007 hasta junio de 2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Banco de Datos de la Naturaleza (BDN) del Ministerio para 

la Transición Ecológica 
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Si bien tras la ratificación del Convenio Europeo del Paisaje el Gobierno español planteó, 

además, la definición del Inventario Español de Paisajes, incluido como componente 

fundamental del Inventario Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad según el 

Real Decreto 556/201163, éste finalmente no ha llegado a desarrollarse. 

A escala regional, en 1989 se pone en marcha la Red de Espacios Naturales Protegidos de 

Andalucía (RENPA), el más amplio inventario de bienes naturales protegidos del territorio 

andaluz, que en la actualidad atiende a las figuras de protección establecidas en la 

normativa autonómica, estatal y comunitaria. Un análisis de dicha red desvela que en el 

año 2016 eran 292 las áreas protegidas –terrestres y marítimas- incluidas en la misma, lo 

que suponía una superficie de 2.740.000 hectáreas, aproximadamente el 31,4% del 

territorio andaluz, incluyendo los espacios de la Red Natura 2000, las Zonas 

Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), los Geoparques y 

los Sitios Ramsar. De esta manera, la RENPA se constituye como la red más importante en 

superficie y en número de espacios protegidos de la Unión Europea según la web de la 

propia Junta de Andalucía. Por categorías de protección sigue siendo trascendental en este 

inventario la importancia de los elementos aislados como los monumentos naturales, 

mientras que los paisajes protegidos se circunscriben a tan solo dos declaraciones. 

Tabla 07: Número de Espacios Naturales Protegidos declarados en Andalucía bajo las figuras de 

protección contenidas en la Ley 42/2007 y la Ley 2/1989 hasta noviembre de 2018 
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Parques 
Nacionales 

Nº 1   1 1   1 2 

Km2 336,35   527 385,76   145,64 1394,75 

Parques 
Naturales 

Nº 3 5 2 5 2 4 5 2 24 

Km2 721,02 2327,22 1305,23 1002,62 2363,17 3310,93 714,26 1957,28 13701,7 

Reservas 
Naturales 

Nº 2 7 6  3 2 4 5 28 

Km2 9,16 30,35 11,72  23,93 4,24 103,84 36,5 219,74 

Monumentos 
Naturales 

Nº 6 5 3 7 6 6 10 6 49 

Km2 3,36 2,33 1,53 0,75 0,14 0,99 1,72 2,87 13,69 

Paisajes 
Protegidos 

Nº     1   1 2 

Km2     169,57   27,07 196,64 

Parajes 
Naturales 

Nº 5 7 2 1 8 3 6 3 35 

Km2 502,02 20,4 19,72 19,13 261,66 15,76 78,9 36,25 953,84 

Parques Nº 1 3 5 2 2 2 3 3 21 

                                                           
63 Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad. (BOE, nº 112, de 11 de mayo de 2011). 
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Periurbanos Km2 0,14 4,14 12,79 6,95 2,83 29,17 2,58 1,35 59,95 

Reservas 
Naturales 
Concertadas 

Nº  1  1 1   2 5 

Km2  0,4  0,14 1,26   6,25 8,05 

Total Espacios 
protegidos 

Nº 18 28 18 17 24 17 28 23 166 

Km2 2094,53 2384,84 1350,99 1888,42 3365,07 3361,09 901,3 2610,08 16555 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

y los documentos de planificación de los espacios 

Gráfico 10: Cronograma de la declaración de Espacios Naturales Protegidos bajo las figuras de 

protección contenidas en la Ley 42/2007 y la Ley 2/1989 hasta noviembre de 2018 

   

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) 

Por otra parte, una colaboración entre la Consejería de Medioambiente y la Universidad de 

Sevilla en 2003 dio como resultado el Mapa de Paisajes de Andalucía, un proyecto de 

cartografía del paisaje andaluz por medio de categorías y ámbitos paisajísticos por un 

lado, y a través de la diferenciación en unidades fisionómicas o características escénicas 

por otro. La primera de estas caracterizaciones se fundamenta en un mapa de uso y 

coberturas vegetales en el que se identifican grandes categorías paisajísticas –las mismas 

que propone la Estrategia de Paisaje de Andalucía- que a su vez son divididas en áreas, lo 

que supone una segmentación territorial por medio de criterios más ecológicos que 

culturales. Posteriormente, dentro de cada área son identificados distintos ámbitos en los 

que pueden existir diferentes unidades fisionómicas de paisaje, para cuya definición son 

combinadas “la interpretación de imágenes satélite con criterios de observación, como 

homogeneidad de colores, texturas y estructuras, y criterios vinculados a aspectos 
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socioculturales y de ordenación del territorio” (Consejería de Medioambiente y 

Ordenación del Territorio, 2018a), caracterización en la se atiende a criterios culturales de 

una forma poco detallada y aún muy basada en los rasgos físicos del territorio (Fernández 

et al., 2008). A su vez, las unidades fisionómicas propuestas por el Mapa de Paisajes de 

Andalucía quedan determinadas por tres categorías: paisajes naturales, paisajes agrícolas 

y paisajes artificiales. Así, la observación y la determinación de estructuras visuales es la 

metodología predominante en la definición de estos paisajes, y los indicadores de riqueza 

–número de unidades fisionómicas-, diversidad –combinación de la anterior con su patrón 

de distribución espacial- y naturalidad –grado de ocupación por unidades clasificadas 

como naturales- los principales instrumentos para su definición, hecho que manifiesta una 

subordinación evidente a los enfoques que priorizan los valores naturales del paisaje 

(Anexo 03).  

Asimismo, la falta de unos planteamientos normativos específicos sobre la materia y el 

empeño en su regulación favoreció que la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 

territorio creara el Sistema Compartido de Información de Paisaje de Andalucía (SCIPA) 

para la evaluación y difusión de la información relativa a la planificación paisajística. Éste 

cuenta con varios inventarios paisajísticos de distintos dominios territoriales de 

Andalucía, que se correspondían con Sierra Morena y el Litoral en noviembre de 2018, 

encontrándose además en proceso de desarrollo el estudio centrado en el Arco Atlántico. 

En ellos se distinguen tipos y áreas paisajísticas a escala subregional y comarcal “a través 

de una clasificación que considera un amplio conjunto de variables tanto de índole natural 

o ambiental como de carácter humano, histórico, cultural y perceptivas” (Consejería de 

Medioambiente y Ordenación del Territorio, 2018b). Esta asociación de conceptos 

ecológicos y culturales es asimismo incorporada a otros catálogos paisajísticos 

provinciales editados por la propia Consejería y que se concretan en fichas estructuradas 

en torno a una fundamentación de componentes naturales y referencias e hitos del 

proceso de construcción histórica del territorio, suponiendo uno de los trabajos más 

completos desde el punto de vista del análisis patrimonial de los paisajes andaluces. No 

obstante, al igual que ocurre con el Atlas de los Paisajes de España, los espacios 

identificados en estos documentos no cuentan con una declaración según regímenes de 

protección concretos, adoleciendo de sentido operativo. 

Además existen otros trabajos de catalogación elaborados por el Centro de Estudios 

Paisaje y Territorio, una entidad dependiente de la Consejería de Obras Públicas y 

Transportes y las universidades públicas andaluzas cuyo fin último es el fomento de la 

“interacción positiva entre las respectivas líneas de actividad, investigadores, científicos y 
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docentes y del ejercicio de competencias en materia de paisaje y ordenación del territorio” 

(Campus de Excelencia Internacional de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Globa, 

2018). En este caso destaca el Catálogo sobre Carreteras Paisajísticas, que se concreta en 

un inventario con un total de 35 viales en noviembre de 2018 en el que, a través de una 

perspectiva basada en la percepción visual, se lleva a cabo una descripción del paisaje en 

clave integral que atiende a aspectos físico-ambientales, histórico-patrimoniales o de 

configuración escénica. Por su parte, el Catálogo de Puertos elaborado por esta misma 

institución también se conforma por medio de fichas en las que la caracterización 

paisajística de los enclaves se desarrolla por medio de un análisis natural, cultural, estético 

y de relación con el entorno.  

V.3.3. Las estructuras organizativas de las entidades con competencias en el 

patrimonio natural 

En la actualidad es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 

de la Junta de Andalucía la administración con competencias sobre el patrimonio natural 

andaluz, pues éste se encuadra entre los ámbitos atribuidos a la misma en el Decreto 

2/2019. Nacida en 1994 a partir de su segregación de la antigua Consejería de Cultura y 

Medioambiente, la Consejería de Medioambiente mantuvo esta denominación hasta el año 

2012, cuando pasó a ser Consejería de Agricultura, Pesca y Medioambiente, y un año 

después se convirtió en la de Medioambiente y Ordenación del Territorio, asumiendo 

competencias en este ámbito. Ya en 2019 pasó a detentar la actual denominación64. 

En la X Legislatura era la Secretaría General de Medioambiente y Cambio Climático, a 

través de la Dirección General de Gestión del Medio Natural y Espacios Protegidos, el 

organismo que ostentaba las funciones ligadas de manera más directa a la gestión del 

patrimonio natural andaluz, su protección y uso turístico. Sus objetivos iban desde el 

fomento del desarrollo socioeconómico en relación con el patrimonio natural a la 

elaboración y seguimiento de planes que contribuyeran a compatibilizar actividades 

económicas con la conservación de los ecosistemas, o la gestión y seguimiento de 

instrumentos de dinamización socioeconómica en el ámbito de los Espacios Naturales 

Protegidos. En la actualidad, la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y 

                                                           
64 Entre 1994 y 1996 Manuel Pezzi Cereto estuvo al frente de esta consejería, siendo sucedido por José Luis Blanco Romero 
hasta abril del año 2000. Desde entonces y hasta 2008 fue Fuensanta Coves Botella la consejera, hasta su incorporación al 
Parlamento de Andalucía como presidenta del mismo. Fue entonces cuando Cinta Castillo Jiménez tomó las riendas de esta 
institución hasta su fallecimiento en 2013, momento a partir del que José Juan Díaz Trillo ocupó el cargo por dos años, 
siendo reemplazado por Luis Planas Puchades, que asumió el relevo en una consejería que pasaría a denominarse de 
Agricultura, Pesca y Medioambiente. María Jesús Serrano Jiménez lo sucedió como Consejera de Medioambiente y 
Ordenación del Territorio hasta 2015, siendo José Gregorio Fiscal López quien asumió la responsabilidad a partir de 
entonces y hasta que en enero de 2019 ésta pasó a ser la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
estando al frente de la misma Carmen Crespo Díaz. 
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Espacios Protegidos no incluye referencia alguna a la actividad turística entre sus 

funciones, así como a la cultura o el paisaje salvo en lo relativo a la custodia de las vías 

pecuarias. 

De forma más específica, las competencias de dicha Dirección General se enmarcan en 

torno a los recursos naturales considerados parte del patrimonio natural de la Comunidad 

Autónoma andaluza, centrándose en dos ámbitos genéricos: la Gestión del Medio Natural y 

los Espacios Protegidos (Anexo 04). En el primero de ellos, la relación con el patrimonio 

natural se vislumbra en el deber de gestión de la planificación general en torno a los 

recursos naturales de la región, así como en el desarrollo de actuaciones para la 

conservación, restauración, puesta en valor y reparación de daños del ya denominado de 

forma específica como “patrimonio natural”. Además, fue incorporado el concepto de 

custodia del territorio como elemento clave para comprender el modo en que la política de 

bienes naturales en Andalucía había sido formulada bajo una perspectiva territorial. En lo 

referente al bloque de Espacios Protegidos, las funciones de la Dirección General se 

articulan en torno a la base de la catalogación de recursos naturales y la disposición de 

inventarios y registros para su contención con objeto de garantizar la coherencia de las 

actividades impulsadas en este ámbito, con un único apunte a la responsabilidad en las 

infraestructuras de uso público como referencia a la actividad turística. 

Además, son organismos adscritos a la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 

Territorio la Agencia de Medioambiente y Agua de Andalucía y la Fundación para el 

Desarrollo Sostenible de Doñana y su Entorno – Doñana 21. La segunda supone una 

fundación pública que actúa como agencia de desarrollo comarcal a través de la gestión de 

“los valiosos recursos del territorio de Doñana” según se expone en la página web oficial 

de la propia Consejería, en una descripción que manifiesta la proyección territorialista del 

patrimonio que hace una entidad que propició el desarrollo del II Plan de Desarrollo 

Sostenible de Doñana, el cual pretende el desarrollo socioeconómico mediante tareas de 

“sensibilización, difusión y divulgación del patrimonio natural y cultural de su ámbito 

territorial” (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 2019d). 

Así pues, para la gestión de los bienes naturales es preciso descender en la jerarquía 

orgánica de la Consejería responsable hasta encontrar referencias directas en el discurso 

de las competencias a la integración de los patrimonios natural y cultural. 

Finalmente, existen 41 órganos colegiados ligados a esta Consejería entre los que se 

encuentran juntas rectoras de parques naturales, consejos de participación de los parques 

nacionales, patronados de reservas integrales, comisiones territoriales, consejos o 
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comisiones provinciales, etc. (Anexo 05). Sin embargo, ninguno de ellos enumera entre sus 

funciones aspectos relativos a las lecturas territoriales del patrimonio. 

V.3.4. Los planes generales de medioambiente 

Los planes generales en cualquier sector de actividad deben comprender tanto el aparato 

conceptual como los instrumentos de gestión de los recursos sobre los que actúan 

(Rodríguez, 1997). En este sentido, en relación al patrimonio natural andaluz, la 

Consejería con competencias en materia de medioambiente ha dispuesto a lo largo de las 

últimas décadas una planificación horizontal para la Comunidad Autónoma, estableciendo 

directrices y orientaciones clave para la gestión de la planificación sectorial en esta 

materia. 

En total han sido tres los planes generales aprobados desde 1999, a partir de los cuales la 

Junta de Andalucía ha tratado de establecer el control político y social en política 

medioambiental. Aunque el primero de éstos fue aprobado en Consejo de Gobierno en 

diciembre de 1997, no fue hasta 1999 cuando el Parlamento de Andalucía emitió su 

opinión favorable con la incorporación de modificaciones y adiciones al texto, ninguna de 

ellas relativas al tratamiento del patrimonio. 

1. Plan de Medioambiente de Andalucía 1997-200265. 

Éste fue el primer documento de planificación general medioambiental en una comunidad 

autónoma española, cuya aprobación supuso un hito como figura política a finales de los 

años noventa. Se centraba en el “uso adecuado del patrimonio natural” para garantizar la 

conservación de la naturaleza y el medioambiente, del que destacaba su potencial como 

eje horizontal en las políticas públicas así como desde el punto de vista del fomento de la 

actividad económica, apuntando en un notable número de ocasiones al turismo como 

medio para su desarrollo, especialmente en el mundo rural. En esta línea se defendía la 

gestión precedente en cuanto a la puesta en marcha de programas e inversiones para el 

fomento del uso social, recreativo y cultural del espacio forestal, destacando 

especialmente la construcción de instalaciones de acogida, información e interpretación 

en la red de espacios protegidos, a la vez que se juzgaba la presión desordenada de la 

actividad turística en zonas del litoral. Si bien, el documento planteaba un punto de vista 

diferente al establecido en su plan homólogo en términos de patrimonio cultural en 

Andalucía en cuanto al valor económico y productivo del espacio natural, pues proponía 

                                                           
65 Aprobado por Acuerdo de 5 de diciembre de 1997, del Consejo de Gobierno. 
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evitar una interpretación errónea asociada con un mero sentido productivista y un 

determinado uso económico del territorio, encaminándose hacia una filosofía más 

conservacionista, de planificación preventiva y de desarrollo sostenible. 

Asimismo, aunque el Plan atendía al paisaje andaluz desde un punto de vista generalmente 

agrario y estructurado en torno a categorías muy generalistas –litoral, serrano y agrario-, 

en sus páginas apuntaba ya a la contribución que éste realizaba a la identidad territorial y 

social de Andalucía como elemento dependiente de las formas de uso del suelo que el ser 

humano ha implantado a lo largo de los siglos, poniendo de relieve el elevado grado de 

antropización del territorio andaluz al asegurar que “hoy día no existe un solo espacio, al 

menos en nuestra región, que pueda considerarse estrictamente natural, ya que en todos 

ellos puede descubrirse la huella dejada por la humanización” (Consejería de 

Medioambiente, 1999, p.92). No obstante, entre los objetivos del Plan también estaba el de 

“favorecer la integración de la iniciativa pública con la privada, así como la coordinación 

interadministrativa, en orden a preservar el patrimonio natural de Andalucía, teniendo en 

cuenta los aspectos relativos al patrimonio histórico y elementos etnológicos” (Consejería 

de Medioambiente, 1999, p.213), en la declaración más integradora del texto. 

Con ello, al considerar la integración de fuerzas naturales y humanas en la configuración 

del medio, las propuestas de conservación incluidas podrían ser consideradas tempranas 

iniciativas basadas en una perspectiva patrimonial integral, si bien, el plan operativo 

apenas hacía referencia al patrimonio natural y el paisaje, pues se centraba en elementos 

como la calidad del aire y las aguas, la gestión de residuos, la prevención de plagas o las 

energías renovables. De los 6 subplanes propuestos66, tan solo el Plan de Conservación de 

la Biodiversidad y el Plan Forestal Andaluz aludían al paisaje desde una óptica que le 

atribuía valores patrimoniales, si bien, también en éstos se manifestaban aquellas lecturas 

simplistas de la estética heredadas de la tradición normativa anterior que se refieren al 

paisaje como elemento de “interés para la percepción visual”, proponiéndose incluso una 

medida de “promoción de la homogeneización, en base a criterios estético-paisajístico 

comunes para las construcciones de las poblaciones situadas en un mismo Espacio 

Protegido” (Consejería de Medioambiente, 1999, p.226), sin atender a razones de índole 

cultural o identitaria. 

Así bien, aunque en su cuerpo analítico y expositivo eran significativas las alusiones al 

patrimonio en un sentido integral, en el ámbito operativo la incorporación de éste se hacía 

                                                           
66 Plan Medioambiente Urbano, Plan de Conservación de la Biodiversidad, Plan Forestal Andaluz, Plan de Mejora Ambiental 
del Litoral, Planificación sobre el Agua, y Plan de Fomento de Actividades Económicas Compatibles con el Medioambiente 
AECMA. 
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en un número muy limitado de propuestas, no obstante éstas suponían declaraciones de 

una enorme trascendencia para su momento. Una evaluación posterior de la eficacia en la 

implementación del Plan de Medioambiente 1997-2002 destacaba que las actuaciones en 

términos de paisaje habían sido “relativamente limitadas”, lo que se debía en gran parte “a 

la falta de un enfoque conjunto del paisaje en todos sus aspectos y manifestaciones” 

(Consejería de Medioambiente, 2004, p.54). 

2. Plan de Medioambiente de Andalucía 2004-201067. 

El siguiente Plan constituiría el relevo del anterior como figura de planificación para la 

instrumentalización de la política ambiental andaluza. Fundamentado en las referencias y 

convenios internacionales sobre políticas ambientales y de desarrollo sostenible como el 

Convenio Europeo del Paisaje, articulaba su discurso en torno a la diversidad biológica y 

paisajística de Andalucía, y en este sentido retomaba la concepción del paisaje que hacía su 

predecesor como elemento configurado por la mano del hombre a través de los siglos. Así, 

en su Introducción y Análisis señalaba al patrimonio geológico como parte inseparable del 

patrimonio natural y cultural del territorio, conformado entre otros por el paisaje, lo que 

sugiere un tratamiento del patrimonio más integral que el que hacía el Plan anterior, 

reivindicando la preservación del patrimonio paisajístico en múltiples ocasiones. Además 

atendía constantemente a la transformación a la se enfrentaba éste debido al abandono de 

las actividades tradicionales relacionadas con la agricultura y la ganadería, haciendo 

hincapié en la urgencia de la puesta en marcha de mecanismos de intervención. 

Sin embargo, aunque uno de los objetivos principales que se planteaba en este Plan era el 

de “mejorar significativamente el estado del medioambiente y la protección y 

conservación de los recursos naturales, mediante unas relaciones más racionales y 

eficientes de los sistemas humanos con su entorno” (Consejería de Medioambiente, 2004, 

p.164), fueron pocas las medidas concretas dispuestas a nivel operativo sobre este tema. Y 

es que el documento se articulaba en torno a líneas de actuación relacionadas 

fundamentalmente con la producción sostenible, la investigación y modernización 

tecnológica, la cooperación interadministrativa o la integración de consideraciones 

ambientales en las políticas sectoriales de la región. En torno a este último tema se 

organizaba todo un programa en el que las políticas de ordenación del territorio tenían un 

protagonismo fundamental, por ejemplo, por medio de medidas en las que se abogaba por 

la consideración e incorporación de componentes del paisaje en los planes de ordenación 

                                                           
67 Aprobado por Acuerdo de 14 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno. 
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territorial y urbana, o el desarrollo de un inventario y una zonificación específica que 

permitiera el control integrado de los procesos naturales. 

En términos de turismo, por su parte, este Plan persistía en el discurso de su predecesor 

en el que este sector era visto como un factor efectivo de desarrollo económico y social en 

áreas rurales y un efecto degradador en el litoral. Sin embargo, en el documento 

comenzaban a enumerarse conceptos como el de la calidad turística o el del desarrollo 

ordenado de esta actividad, en un contexto social de mayor conciencia medioambiental y 

un entorno sociopolítico marcado por la publicación de disposiciones internacionales 

como el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT o la Carta Internacional sobre 

Turismo Cultural del ICOMOS de 1999. De este modo, entre las medidas propuestas 

referentes a los espacios naturales protegidos se atendía por primera vez a la necesidad de 

elaborar modelos de control de la capacidad de carga, mientras que en las relativas a la 

búsqueda de una coordinación interadministrativa se consideraba necesario el desarrollo 

de un sistema de indicadores del turismo que incluyera aspectos ambientales y 

socioeconómicos, la elaboración de planes de recualificación de destinos, o la colaboración 

en campañas de información y promoción de un turismo sostenible y responsable. La 

percepción de la afluencia turística como elemento destructor del entorno y de los valores 

naturales era así tratada por medio de una serie de proposiciones ligadas a aspectos de 

gran interés en el momento como la sostenibilidad, la ordenación de las actividades o la 

ecología. 

3. Plan de Medioambiente de Andalucía Horizonte 201768. 

Finalmente, para el periodo 2012-2017, fue puesto en marcha un nuevo plan general que 

tenía como principios inspiradores la lucha contra el cambio climático, la reforma de la 

gobernanza con el fin de conectar a las instituciones y poderes públicos con los 

ciudadanos, la percepción del medioambiente como motor de desarrollo socioeconómico, 

y el paisaje atendido de una forma integral. Y es que éste, como el anterior, era un Plan en 

el que el paisaje detentaba un considerable protagonismo, estando definido como la suma 

de la riqueza natural y cultural de una zona determinada, hecho que según el documento 

hacía recomendable su tratamiento integral. Este planteamiento confirmaba la 

consolidación de una línea de trabajo en materia medioambiental hacia la concepción del 

patrimonio en términos integrales, pues además se hacía uso en varias ocasiones del 

término patrimonio territorial. Así, el paisaje era defendido como suministrador de la 

                                                           
68 Acuerdo de 14 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Medioambiente de Andalucía 
Horizonte 2017. (BOJA, nº 38, de 24 de febrero de 2012). 
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identidad del territorio por su vínculo indisociable con sus habitantes, y en este tema el 

patrimonio geológico volvía a ponerse de relieve en un plan general sobre medioambiente 

en Andalucía por su relación inherente con los procesos históricos y por su componente 

social, cultural, económica, paisajística, didáctica y científica. 

Además, las alusiones a leyes y disposiciones aprobadas por otras administraciones eran 

una constante en el documento, especialmente aquellas relacionadas con la ordenación del 

territorio y la normativa de bienes culturales, atendida en gran medida por la presencia de 

bienes geomineros o industriales en los catálogos culturales, recursos de los que se ocupa 

la política medioambiental. Este hecho podría deberse a una razón justificativa, ya que 

entre las medidas operativas posteriores se proponía la creación de un área de integración 

entre consejerías que debían “trabajar para la puesta en valor, conservación y divulgación 

del patrimonio histórico en los espacios naturales protegidos” (Consejería de 

Medioambiente, 2012, p.446). Aquí el Plan defendía que “la riqueza cultural asociada al 

medio rural andaluz hacía necesario potenciar las sinergias que respecto a la protección 

de ambos tipos de bienes –culturales y naturales- se llevan a cabo, para lo cual es precisa 

la colaboración entre las Consejerías que ostentan las competencias en ambas materias, la 

Consejería de Cultura y la Consejería de Medioambiente” (Consejería de Medioambiente, 

2012, p.378). Así pues, volvía a manifestarse un notable interés por crear sinergias entre 

consejerías, una labor que parece no haber obtenido respuestas dada la cantidad de 

alusiones realizadas desde entidades diferentes a lo largo de los años. 

En materia turística, este Plan aludía al auge de los segmentos relacionados con la 

naturaleza, manifestando la preocupación por las problemáticas derivadas de la 

urbanización en la franja litoral, a la vez que destacaba el potencial del patrimonio como 

factor del desarrollo socioeconómico a través de su promoción recreativa o cultural en los 

espacios naturales de forma ordenada. Entre las medidas contenidas en el documento se 

hallaban algunas relacionadas con la puesta en valor de los georrecursos, o la adaptación 

del uso recreativo a la capacidad de carga de los espacios naturales. 

V.3.5. Los programas y estrategias medioambientales 

En materia medioambiental, en lo que se refiere a planes de orientación más específica, la 

Junta de Andalucía dispone de tres modalidades de instrumentos de planificación: los 

planes horizontales, los planes sectoriales, y los planes en espacios naturales. Los 

primeros se refieren a las estrategias y planes de gestión de enfoque transversal que 

afectan a todo el territorio autonómico; mientras que los planes sectoriales son figuras de 
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planificación de carácter operativo para ámbitos territoriales o conceptuales concretos; y 

los últimos se refieren a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), los 

Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) y los Planes de Gestión regulados por la Ley 

42/2007. Dado el carácter territorial inferior al ámbito regional de la última modalidad, 

así como la temática alejada de los conceptos patrimoniales en la mayor parte de los 

documentos de planificación de tipo sectorial, la investigación desarrollada en este 

apartado está centrada en el análisis de los planes que atienden de una u otra forma al 

patrimonio y que tienen alcance territorial regional. Asimismo, debido a que este tipo de 

instrumentos ha ido modificándose y adaptándose a lo largo de los años según las 

necesidades detectadas en la materia, han sido contempladas solo aquellas iniciativas que 

tienen vigencia en el momento de redacción de este trabajo. 

Tabla 08: Planes vigentes en el año 2018 puestos en marcha por la consejería con competencias en 

materia de medioambiente de la Junta de Andalucía que tienen repercusión sobre el patrimonio 

Denominación Periodo de vigencia 

Planificación horizontal 

Plan Forestal Andaluz 1989 - 2049 

Estrategia de Acción de Gestión del Uso Público en la RENPA. 2003 - actualidad 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad 2010 - actualidad 

Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad 2011- actualidad 

Estrategia de Paisaje de Andalucía 2012 - actualidad 

Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 2030 2018 - 2030 

Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 2018 - 2030 

Planificación sectorial 

Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía 2001 - 2020 

Plan Andaluz de Humedales 2002 - actualidad 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Consejería de Medioambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía 

Además, existe una serie de planes con incidencia sobre el patrimonio natural andaluz que 

no han llegado a ser aprobados por el gobierno autonómico. Entre ellos, el de mayor 

relevancia para esta investigación es el Plan Director de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Andalucía. Éste tenía como objetivo principal “suministrar los mecanismos 

necesarios para contribuir a la construcción de un modelo territorial de Andalucía que 

permitiera la conservación de la integridad ecológica y la biodiversidad de sus 

ecosistemas, fomentando un uso racional de sus servicios ambientales y culturales, para 

favorecer un desarrollo económico solidario, equilibrado y sostenible” (Borja, 2012, p.46), 

ofreciendo así una planificación integrada de los espacios protegidos en Andalucía 
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mediante una perspectiva transversal que relacionaba bienes naturales con la realidad 

socioeconómica y cultural de su entorno. Además, perseguía integrar y coordinar las 

diferentes políticas sectoriales de la administración andaluza con incidencia directa o 

indirecta sobre los espacios protegidos. 

No obstante, atendiendo a los objetivos fundamentales de esta investigación, en el 

presente apartado se desarrolla un análisis del tratamiento que se hace del patrimonio en 

los planes en materia de medioambiente que han sido aprobados por la Consejería con 

competencias y que introducen de un modo u otro una lectura integral. 

Gráfico 11: Marco estratégico de la planificación medioambiental andaluza 

 

Fuente: Elaboración propia 

1. Plan Forestal Andaluz69. 

Este Plan fue aprobado en 1989. Desde entonces han debido redactarse adecuaciones 

periódicas que garanticen su adaptación a los nuevos contextos, siendo aprobada la última 

de ellas en el año 2010 con una vigencia de cinco años. Del análisis de ésta se desprende la 

                                                           
69 Acuerdo de 7 de febrero de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Forestal Andaluz y su remisión al 
Parlamento de Andalucía. (BOJA, nº 17, de 3 de marzo de 1989). 
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incorporación de una dimensión social y cultural de los bosques que es atendida desde la 

óptica del paisaje como elemento de significado cultural y pieza fundamental de la 

identidad del territorio, donde la dehesa se alza como arquetipo de cualidades 

ambientales, culturales y sociales en el contexto andaluz. Sin embargo, en contraste con 

este alegato integrador, el Plan atiende a la función que desempeñan los que considera 

elementos patrimoniales –montes públicos, vías pecuarias y otros elementos lineales del 

paisaje y enclaves forestales en terrenos agrícolas- para la articulación del territorio y la 

conservación de la biodiversidad desde una perspectiva más restrictiva que supedita los 

valores culturales del espacio natural a elementos concretos de los que exalta sus valores 

“patrimoniales e históricos indudables” (Consejería de Medioambiente, 2010a, p.85). En 

una tabla comparativa entre los planteamientos expuestos en la última adecuación del 

Plan Forestal y en el POTA se perciben notables disonancias entre lo que éste denomina 

patrimonio territorial y la idea de territorio eminentemente natural en el que se insertan 

elementos de origen antropológico que sostiene aquella: 

Tabla 09: Integración de los objetivos estratégicos de la Adecuación del Plan Forestal para el horizonte 

temporal de 2015 en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

Objetivos de la Adecuación del Plan Forestal para el 
horizonte temporal de 2015 Objetivos del POTA 

Articular el medio natural andaluz conectando los 
diferentes elementos y espacios que lo integran y 
diversificar el paisaje rural. 

Defender al patrimonio forestal y de vías pecuarias. 

Contribuir a la consolidación y desarrollo de la red de 
espacios naturales protegidos de Andalucía. 

Gestionar los recursos naturales y su 
aprovechamiento de forma sostenible y poner en 
valor los montes andaluces. 

Preservar el patrimonio territorial (natural y 
cultural), como un componente básico de la 
estructura regional de Andalucía y de su capacidad de 
articulación e identidad socioterritorial. 

Poner en valor el patrimonio territorial como recurso 
para la ordenación del territorio y el desarrollo local 
y regional. 

Incorporar la dimensión paisajística, en cuanto que su 
adecuada atención a la memoria del lugar y del 
tiempo, y con la necesaria calidad en sus soluciones y 
tratamientos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Adecuación del Plan Forestal para el horizonte 2015 

Bajo esta perspectiva, las actuaciones llevadas a cabo durante el periodo de vigencia del 

Plan en relación a la idea integral del patrimonio se basan principalmente en la adecuación 

de vías pecuarias, la rehabilitación de infraestructuras tradicionales como caleras o 

abrevaderos, o la reconstrucción de vallas y muros de piedra, así como acciones de 

formación e inventariado. Esto es, medidas concretas sobre vienes singulares situados en 

monte público. 
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2. Estrategia de Acción de Gestión del Uso Público en la RENPA70. 

Esta Estrategia fue aprobada en el año 2003, en un contexto socioeconómico y  político en 

el que el turismo era percibido como un medio para el desarrollo de los territorios, 

condicionado por la aprobación de ciertos instrumentos que evitaran la degradación de los 

mismos por la acción de esta actividad. Así, a través de ella se pretendía definir las 

directrices y políticas en materia de uso público en los espacios naturales protegidos, 

atendiendo de manera especial a la actividad turística. Es por ello que el discurso que este 

documento plantea gira en torno a la idea del espacio público como un “área que integra 

las dimensiones sociales y ambientales y en donde es necesario ordenar diferentes usos 

del territorio y de los recursos naturales y culturales para asegurar su compatibilidad” 

(Consejería de Medioambiente, 2003, p.8). Así, la expresión combinada patrimonio cultural 

y natural es repetida en numerosas ocasiones a lo largo del texto en una exposición teórica 

que atiende al paisaje como acervo de valores culturales y naturales. 

De este modo, a nivel operativo, la Estrategia de Acción de Gestión del Uso Público en la 

RENPA integra la concepción unitaria del patrimonio natural y cultural en la propuesta de 

definición de unos instrumentos de gestión que deben atender al uso turístico de estos 

espacios. Plantea obligaciones en la interpretación patrimonial que pasan por ofrecer una 

visión integrada de los aspectos ambientales, sociales y administrativos, basándose así la 

interpretación del patrimonio que en él se hace en un modelo estructurado que aboga por 

la territorialización y la comprensión de los bienes de manera integral. Asimismo, el 

documento vuelve a incidir en la importancia de la cooperación entre consejerías: las de 

Medioambiente y Cultura en “trabajos conjuntos de identificación, recuperación, puesta en 

valor y difusión de bienes y valores conjuntos del patrimonio natural y cultural andaluz” 

(Consejería de Medioambiente, 2003, p.69), y en colaboración con la Consejería de 

Turismo y Deporte para acciones vinculadas a la consideración de variables que afectan al 

sector turístico en los instrumentos de gestión del uso público. 

3. Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad71. 

La aprobación de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Geodiversidad en el 

año 2010 supuso un notable impulso a la conservación y puesta en valor del patrimonio 

geológico andaluz, articulado según términos funcionales como soporte de hábitats, 

ecosistemas y paisajes; como activo socioeconómico de primer orden en el desarrollo de 
                                                           
70 Resolución del Director General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de 19 de noviembre 
de 2003, por la que se aprueba el documento “Gestión del uso público en la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía (RENPA). Estrategia de Acción”.  
71 Aprobado por Acuerdo de 5 de octubre de 2010, del Consejo de Gobierno. 
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estrategias de desarrollo sostenible en el medio rural; como parte del patrimonio cultural 

de la humanidad; o como recurso para el aprovechamiento directo por parte del hombre. 

Así, dicha Estrategia constituye un documento de planificación esencial en la evaluación 

del patrimonio natural y paisajístico en las políticas andaluzas, en el que los valores 

culturales del territorio están muy presentes, por ejemplo, en su objetivo de lograr la 

coordinación interadministrativa entre instituciones con competencias directas o 

indirectas en materia de geodiversidad, donde son mencionadas las del turismo y las 

relacionadas con el patrimonio cultural. Además, entre las acciones que la Estrategia 

contempla está la de incorporar elementos patrimoniales de la geodiversidad andaluza a 

diferentes “modelos de custodia del territorio”, entendiéndola como un mecanismo para 

fomentar la responsabilidad en la conservación de los valores naturales, culturales y 

paisajísticos de éste. 

4. Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad72. 

En 2011 fue aprobada esta Estrategia en la que se atribuyen valores medioambientales, 

paisajísticos, científicos y culturales al patrimonio natural, pues en ella se incluye la 

necesidad de atender a los aspectos culturales en la gestión de la biodiversidad a través de 

una definición del término sistema eco-cultural como “un complejo dinámico de 

comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio no viviente, que 

interactúan como una unidad funcional, cuyas bases de funcionamiento se encuentran 

íntimamente ligadas al conocimiento y prácticas culturales desarrolladas sobre dicho 

complejo en la historia reciente del ser humano” (Consejería de Medioambiente, 2011, 

p.14). Esto es una suerte de paisaje en el que los valores naturales comparten espacio con 

las prácticas antrópicas, “que evidencian, en el medio, la evolución histórica de sus 

modelos socioeconómicos y culturales, de su capacidad tecnológica y de su grado de 

adaptación a la naturaleza” (Consejería de Medioambiente, 2011, p.20). 

En este sentido, en la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad se 

considera prioritaria la integración plena del factor humano en la gestión de la 

biodiversidad a través de cinco líneas de acción que van de la definición de sistemas eco-

culturales como unidades básicas de gestión, a la puesta en valor de las prácticas 

culturales compatibles con la conservación de los ecosistemas o la integración del paisaje 

como nexo de unión entre los elementos naturales del ecosistema y los patrones culturales 

asociados a su gestión. Así pues, éste se convierte en el único documento de planificación 

                                                           
72 Aprobado por Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno. 
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en materia medioambiental en el que se expone una serie de pautas concretas para la 

incorporación del patrimonio en clave integral en la gestión política. Sin embargo, en el 

apartado propositivo, la Estrategia atiende fundamentalmente a la implementación de una 

serie de líneas estratégicas que se centran en aspectos relacionados con la genética, los 

hábitats naturales o la protección de la flora y fauna. 

Por otra parte, en este documento el turismo es tratado en términos generales como causa 

subyacente de pérdida de biodiversidad y, en menor medida, como oportunidad para el 

desarrollo, existiendo acciones en este sentido que giran en torno a la puesta en valor de la 

biodiversidad con objeto de contribuir a la diversificación de la economía rural, 

especialmente a través de líneas de acción vinculadas a la formación o la conservación del 

patrimonio. Además, se argumenta la necesidad de evaluar adecuadamente la capacidad 

de carga de los distintos ecosistemas, la de redactar un manual de buenas prácticas 

turísticas, o la de integrar nuevos subsegmentos relacionados con la biodiversidad en el 

Plan General de Turismo. 

5. Estrategia de Paisaje de Andalucía73. 

Aprobada en el año 2012, ésta supone un documento estratégico de carácter 

interdepartamental que trata de coordinar todas las actuaciones de la Junta de Andalucía 

en materia de paisaje, no obstante, los conceptos de integración y coordinación 

administrativa son una constante a lo largo de la misma, incluyendo entre sus propuestas 

operativas el desarrollo de leyes o reglamentos específicos así como la mejora de los 

contenidos paisajísticos en normas e instrumentos ya aprobados. Sin embargo, el primer 

Informe de Seguimiento y Evaluación del periodo 2012-2014 concluía que la posibilidad 

de establecer una nueva base legal sobre protección, gestión y ordenación del paisaje a 

escala regional parecía alejada de las prioridades políticas del momento (Acosta et al., 

2017). 

Paradójicamente, los objetivos específicos contenidos en esta Estrategia diferencian entre 

el patrimonio natural y el cultural. Al primero asocia las figuras de Paisaje Protegido, 

Geoparque y Monumento Natural, así como la catalogación de senderos y vías pecuarias; 

mientras que el patrimonio cultural debe ser atendido considerando la descontaminación 

visual, la mejora de los accesos físicos y visuales a los bienes, o la delimitación de los 

entornos de protección de elementos arquitectónicos y arte rupestre, para los que sin 

                                                           
73 Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia de Paisaje de Andalucía. 
(BOJA, nº 62, de 29 de marzo de 2012). 
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embargo no plantea criterios básicos de referencia. Además, el texto aboga por la creación 

del Registro de Paisajes de Interés Cultural, asociado también a la segunda línea 

estratégica, la referente al patrimonio cultural, y llevado a la práctica por el IAPH. Así, la 

Estrategia atribuye al paisaje una serie de valores que pasan por cierta segmentación del 

concepto. El discurso promulgado por la Estrategia de Paisaje de Andalucía y las acciones 

operativas que en ella se incluyen manifiestan un planteamiento que vincula la integración 

del paisaje a la mejora de los entornos de los bienes, a los cuales concibe de manera 

aislada, con definiciones en algunos casos fundamentadas en criterios basados en 

valoraciones subjetivas: 

 Valores ecológicos: factores que determinan la calidad del medio natural, 

consustanciales al mantenimiento del funcionamiento de los ecosistemas. 

 Valores funcionales, utilitarios o productivos: relacionados con la capacidad de 

cada paisaje de servir de marco de vida y proporcionar asiento, recursos y 

beneficios económicos. 

 Valores culturales, históricos e identitarios: corresponden a las huellas 

paisajísticas más relevantes dejadas y transmitidas por las diversas culturas a lo 

largo de la historia. 

 Valores escénicos y espirituales: corresponden a paisajes en su conjunto o a 

determinados elementos que tienen la capacidad de evocar la belleza o provocar 

emociones y sentimientos. 

Por otra parte, este documento pone un énfasis especial en la concepción del paisaje como 

un activo territorial generador de riqueza o empleo, y, en este sentido, alude al desarrollo 

turístico como sector para el que el paisaje supone un recurso esencial en la era de la 

globalización. El paisaje, dice, es “la primera y última imagen que reciben nuestros 

visitantes” (Consejerías de Obras Públicas y de Medioambiente, 2012, p.9), en una 

declaración en la que se manifiesta de manera notoria la preocupación por cuidar la 

estética del mismo. 

6. Estrategia para la Generación de Empleo Medioambiental en Andalucía 203074. 

Ésta está centrada en el cambio en los modelos productivos y de consumo en la región a 

partir de más de un centenar de medidas distribuidas en doce bloques temáticos, siendo el 

del Turismo Sostenible el único en el que se hace referencia a los aspectos culturales del 

                                                           
74 Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible 2030. (BOJA, nº 119, de 21 de junio de 2018). 
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territorio a través de una definición de la sostenibilidad en un sentido integral en el que se 

tienen en cuenta “aspectos ambientales, económicos y sociales, así como aspectos 

culturales, institucionales, territoriales, tecnológicos y participativos” (Consejería de 

Medioambiente y Ordenación del Territorio, 2018c, p.101). 

De esta forma, las oportunidades de formación y empleo en materia turística expresadas 

en el Plan se sustentan fundamentalmente en la interpretación del patrimonio, la cultura 

local y el medioambiente natural en una redacción formulada de acuerdo a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible75  o los Indicadores del Desarrollo Sostenible de 200576 . Por tanto, la 

aproximación que hace este documento al patrimonio en clave integral viene determinada 

en gran parte por concepciones adoptadas en documentos y disposiciones de carácter 

internacional formuladas en torno al turismo y su incidencia sobre el territorio. No 

obstante, la EGEMA restringe su incidencia a los servicios turísticos de tipología rural o 

natural establecidos en aquellos entornos en los que considera la existencia de una 

vinculación efectiva entre la actividad económica y las políticas de conservación y 

protección del medioambiente: zonas de especial protección por sus valores naturales y 

ambientales singulares, delimitados por la RENPA, que no superen en el interior los 

20.000 habitantes. 

Estos planteamientos se traducen posteriormente en la formulación de una serie de 

medidas entre las que destacan algunas relativas al acondicionamiento de infraestructuras 

y equipamientos “en lugares de interés histórico o cultural” o el fomento de las actividades 

turísticas que tiendan a la conservación de la calidad ambiental y cultural garantizando “el 

mantenimiento integral del territorio” (Consejería de Medioambiente y Ordenación del 

Territorio, 2018c, p.121), ambas bajo un discurso basado en la perspectiva territorial del 

patrimonio a partir de la integración de elementos naturales y culturales en torno al 

desarrollo de la actividad turística. 

7. Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 203077. 

Esta Estrategia, al igual que la anterior, argumenta su redacción en disposiciones 

internacionales, bajo la premisa de considerar al territorio como “un sistema integrado 

por la sociedad y la naturaleza”, quedando sus objetivos formulados en base a referencias 

como la “recuperación de los servicios culturales de la naturaleza” o la integración de “la 
                                                           
75 ONU (2015): Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Nueva York. 
76 OMT (2005): Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos. Guía Práctica. Madrid. 
77 Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia Andaluza de Desarrollo 
Sostenible 2030. (BOJA, nº 119, de 21 de junio de 2018). 
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conservación y el uso sostenible del capital natural andaluz en el modelo de desarrollo 

territorial, reforzando el papel de las cuestiones ambientales en las políticas sectoriales” 

(Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, 2018d, p.19). 

Asimismo, el documento otorga una importancia trascendental al monte mediterráneo 

como elemento de gran valor natural, social y cultural, erigiéndolo como paradigma de la 

concepción territorial del patrimonio. Esto sucede en un bloque que está dirigido a los 

recursos naturales y que además atiende la pérdida de identidad de las poblaciones locales 

y las tradiciones relacionadas con la conservación de los recursos como una amenaza 

notable a la singularidad de los territorios. En este sentido, propone una serie de medidas 

que manifiestan cierto interés por la relación del patrimonio con el territorio, así como por 

los procesos sociales que en él se dan, como la de “conservar los valores del paisaje como 

referente de identidad de los pueblos y de los territorios y como recurso cultural y 

turístico, y mejorar la calidad paisajística, de los entornos urbanos en particular”, o la de 

“facilitar la participación de las poblaciones locales en los instrumentos de planificación y 

en la gestión de los recursos naturales, en particular de los espacios naturales protegidos, 

atendiendo especialmente a la singularidad natural, cultural e histórica de cada territorio” 

(Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, 2018d, p.124). 

8. Plan de Recuperación y Ordenación de las Vías Pecuarias de Andalucía78. 

Este Plan, nacido de la Disposición Adicional Tercera del Reglamento de vías pecuarias de 

Andalucía79, tiene como finalidad última la de “destacar las funciones medioambientales, 

paisajísticas, de desarrollo rural y de esparcimiento ciudadano” de las vías pecuarias a 

partir de la definición de tres tipos de usos para las mismas: tradicional, turístico-

recreativo y ecológico. Éstos están condicionados por la consideración de estas vías desde 

una triple perspectiva: como elementos vertebradores del territorio; como elementos de 

planificación ambiental, tal que corredores ecológicos en espacios protegidos; y como 

recursos para el desarrollo rural y actividades socioeconómicas, entre ellas la turística por 

medio de la puesta en valor del patrimonio. De esta manera, el programa de actuaciones 

propuesto, basado en la “recuperación, restauración y mantenimiento de las vías”, se 

divide entre acciones comunes y específicas, donde las primeras son genéricas y las 

específicas se concretan según los usos previstos: para las rutas de uso tradicional éstas se 

basan principalmente en la restauración de infraestructuras ganaderas; las rutas 

                                                           
78 Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan para la Recuperación y 
Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA, nº 74, de 30 de junio de 2001). 
79 Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOJA, nº 87, de 3 de agosto de 1998). El decreto vincula este patrimonio público al desarrollo socioeconómico 
sostenible y a la política ambiental y territorial de Andalucía. 
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ecológicas abogan principalmente por la restauración vegetal; y, finalmente, las rutas 

turístico-recreativas pasan por la adecuación del firme, la instalación de equipamiento 

público, o las plantaciones a fin de conseguir una mejora paisajística que haga más 

atractivo su uso para el paseo. 

No obstante, en el Plan solo se atiende a la valoración patrimonial en las denominadas 

como vías de uso recreativo, destacándose su funcionalidad como “caminos de enlace entre 

lugares de interés paisajístico, histórico o cultural y […] como itinerarios naturales” 

(Consejería de Medioambiente, 2001, p.12). Un planteamiento de entrada integral que sin 

embargo se desvela sectorial al analizar la metodología propuesta para su determinación, 

con una tabla de valoración de aspectos relacionados con la longitud de la vía y puntos de 

interés, a los que son asignados valores “de acuerdo a las diferentes tipologías, en función 

de su importancia”. Así, se hace una distinción de éstos como Poblaciones, Puntos de Gran 

Interés Histórico o Cultural, Espacios Naturales Protegidos o Valor Paisajístico. Elementos 

tratados como nodos aislados donde las Poblaciones son seleccionadas según criterios 

demográficos o de “valor histórico o cultural”, mientras que la importancia de los Puntos 

de Gran Interés Histórico o Cultural, entre los que se consideran monumentos, conjuntos 

históricos, zonas arqueológicas, sitios históricos y muestras destacables de arquitectura 

popular, se mide en cuanto a su inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 

Andaluz, el estado de conservación que presentan o la distancia que los separa de la vía 

pecuaria. Las variables que influyen en la aptitud de un recorrido en términos de Espacios 

Naturales Protegidos dependen de su inclusión en la RENPA, la longitud de vía pecuaria 

que atraviesa estos espacios y el nivel de conservación y adscripción a una legislación 

específica de éstos. Finalmente el Valor Paisajístico inherente al trazado está determinado 

por los usos del suelo colindantes, teniendo mayor valor los ecosistemas menos 

modificados, no otorgándosele el máximo peso a esta categoría por no contar con el 

amparo legal de las otras. De este modo se desprende una concepción en la que se prioriza 

la escasa antropización del territorio y los valores históricos de los bienes culturales, 

donde los recursos se valoran en términos independientes. 

9. Plan Andaluz de Humedales80. 

Se trata de un documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los 

humedales andaluces, articulado en base a la normativa vigente y los dictámenes 

                                                           
80 Resolución de 4 de noviembre de 2002, del Director General de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios 
Ambientales, por la que se aprueba el Plan Andaluz de Humedales. 
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internacionales, como el Convenio Ramsar81. Aprobado en 2004, este Plan define a los 

humedales como “unos ecosistemas de elevado valor ambiental, paisajístico, social, 

económico y cultural” (Consejería de Medioambiente, 2002, p.4). 

Si bien el 76% de los humedales andaluces se encuentra protegido por alguna figura legal 

natural, en el documento se alude a la vinculación de estos espacios con la cultura gracias 

a los aprovechamientos humanos. En este sentido se propone una clasificación genético-

funcional que atiende, entre otras, a la categoría de Humedales Antrópicos, en la que 

destacan los Humedales Culturales como aquellos que han sido objeto de una gestión 

ancestral. Éstos son, según el documento, “el resultado de un proceso de coevolución entre 

las fuerzas naturales y culturales”, y acaban por convertirse en “sistemas ecológico-

económicos asociados a los sistemas de uso tradicionales o explotación histórica de sus 

recursos naturales” (Consejería de Medioambiente, 2002, p.19). Esta tendencia en la 

valoración cultural de los humedales se manifiesta además en la consideración del 

contexto “histórico, geográfico, cultural, económico y político” para su clasificación.  

Asimismo, el documento desarrolla una zonificación basada en ámbitos ecológicos, 

territoriales y funcionales que ha servido de base para otros trabajos de regionalización y 

que incorpora patrones culturales participantes en las dinámicas medioambientales.  

Imagen 01: Propuesta de regionalización ecológica recogida en el Plan Andaluz de Humedales 

 

Fuente: Plan Andaluz de Humedales 

                                                           
81 UNESCO (1971): Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitats de Aves 
Acuáticas. Ramsar. 
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Así, entre las acciones planteadas por este documento se encuadran algunas directamente 

vinculadas con el patrimonio cultural, relacionadas con el inventariado y puesta en valor 

de las acciones humanas sobre este medio y los recursos físicos que de ellas se derivan; o 

el uso público de aquellos humedales cuya conservación sea compatible con la actividad 

turística. De este modo, en el Plan se reclama la toma en consideración de valores 

holísticos en la gestión de unos recursos que, por su naturaleza, son asociados a categorías 

patrimoniales concretas. 
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CAPÍTULO VI: IMAGEN Y POLÍTICAS TURÍSTICAS DE ANDALUCÍA: 
APROXIMACIÓN AL PATRIMONIO EN CLAVE INTEGRAL 
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VI.1. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IMAGEN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA  

Por medio del análisis de los distintos medios de divulgación existentes a lo largo de los 

últimos siglos puede interpretarse cuál ha sido la evolución de la imagen de un territorio 

durante este tiempo. 

VI.1.1. La confección de la imagen por parte del viajero ilustrado del siglo XVIII 

La consolidación de los viajes interestatales en los siglos XVII y XVIII supuso una 

transformación en la percepción europea de una España que, sin ser considerada dentro 

de los circuitos del Grand Tour por su imagen arcaica, cruel y de fanatismo religioso y sus 

toscas infraestructuras para la circulación (Freixa, 1991; Barke y Towner, 1996; Carrère-

Lara, 2001), se convertiría en uno de los destinos indispensables para las élites ilustradas 

del continente en el siglo XIX82. No sería hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando el 

país ibérico fue descubierto por el resto de Europa y se generalizó el viaje por el mismo 

(Pack, 2008), pues para los ilustrados eran mayores las aportaciones filosóficas o políticas 

de países como Francia e Italia u otras zonas de Europa Central, lugares en los que se 

desarrollaba fundamentalmente el Grand Tour (Guerrero, 1990). 

El interés de los viajeros se centraría entonces en el conocimiento de un territorio en 

declive, sin la hegemonía del resto del continente (Fuertes-Majón, 2004). Este hecho sería 

ilustrado por viajeros como el general británico Sir Hew Whiteford Dalrymple, quien 

escribiría en 1774: “Temo que mi relato parezca seco y árido, rudo y salvaje, y eso mismo 

hará ver cómo la nación española está atrasada del resto de Europa, para la comodidad y 

las facilidades de los viajeros” (Dalrymple, citado por Franco, 2010, p.12). 

A nivel general, España representaba para los viajeros ilustrados un claro ejemplo de 

cómo no debía gobernarse un país (Guerrero, 1990), y el análisis de las  causas de la 

decadencia española se convertiría en un tema comúnmente tratado en muchos relatos de 

viajes. El estado de caminos e infraestructuras de transporte, así como la situación 

decrépita de las posadas contribuyeron a confeccionar una imagen decadente para los 

extranjeros, que no escatimaban en comparaciones negativas con otras naciones. En 

España los posaderos solo estaban obligados a proporcionar cama, alimentos para las 

bestias y utensilios para guisar la comida, que debía ser traída por los propios huéspedes, 

algo muy por debajo de lo que se esperaba de posadas de cualquier otro país europeo 

(Guerrero, 1990; López, 2001). El mismo Dalrymple escribía durante su viaje que todo lo 

                                                           
82 En la tesis de Freixa Lobera, la autora trata ampliamente las razones históricas, culturales, geográficas, económicas, etc. 
que explican la marginación de España por parte del resto de países de Europa hasta la fecha. 
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que había en las hospederías españolas era agua y paja, además de aseverar que “en las 

posadas, el precio de todo está tasado por la Ley, […] el posadero está obligado a presentar 

la tarifa si se la piden, pero a menudo la ocultan para engañar a los no informados” 

(Dalrymple, citado por García, 1999, p.650). Pese a la abundante legislación para regular 

esta situación, el panorama no mejoró en exceso, favoreciendo la generación de una 

imagen funesta de todo el país en los albores de su inclusión en los circuitos de los 

viajeros. 

Aunque al principio no existía un itinerario definido para el recorrido realizado por los 

viajeros en tierras españolas ni unas regiones concretas que visitar, al final del siglo XVIII 

sería Andalucía la región que acaparraría mayor protagonismo (Guerrero, 1990), haciendo 

que muchos viajeros redujeran su visita a España a un recorrido por tierras andaluzas 

(Bernal, 1985). La región más meridional del país se erguiría entonces como la más 

representativa y enigmática de la península, llegando incluso a constituirse en sinónimo de 

todo lo español (García, 1995; Carrère-Lara, 2001; Garayo, 2001; Calatrava, 2018), gracias 

en gran medida a la ocupación de Gibraltar y la creación del llamado camino inglés hasta la 

Alhambra (López, 2001). Algunos viajeros ilustrados comenzaron entonces a recomendar 

la visita a Andalucía por el carácter de sus habitantes, la peculiaridad de sus antigüedades 

o la importancia comercial de algunas ciudades (Guerrero, 1990), impresiones que se 

acentuarían décadas más tarde debido a la mayor sensibilidad de los románticos. 

Pese a que la imagen que se proyectaba de Andalucía durante la Ilustración resultaba 

compleja y rica en matices, subyacerían ciertos planteamientos en torno a los cuales se 

articulaban la mayor parte de los textos sobre la materia. Así, de manera general, la 

imagen analizada y proyectada por los viajeros ilustrados era la de un territorio desértico 

y salvaje (Swinburne, 1841), según palabras del general Alexander Jardine, de “pueblos 

moros de solo unas miserables cabañas esparcidas por las montañas” (Jardine, citado por 

Guerrero, 1990, p.170). Ya en 1524, uno de los primeros autores de cuadernos de viaje de 

los que se tiene constancia en España, el humanista, escritor y político veneciano Andrés 

Navagero, había descrito las calles de Granada como un conjunto de “casas pequeñas, ya 

que los moros acostumbran a vivir estrechos y apiñados” (Navagero, 1983, p.856), 

mientras que un relato anónimo escrito dos siglos después en base a los criterios 

ilustrados retrataría las ciudades andaluzas como poblaciones mal construidas, con calles 

estrechas, en un país lleno de “vestigios de los moros” (Anónimo, citado por García, 1999, 

p.96). De manera similar, en 1774, el propio Dalrymple afirmaba que “las casas casi todas 

están hechas de piedra, que encierran, a la manera de los moros, un patio cuadrado”, al 

tiempo que devaluaba la desigualdad de las calles cordobesas, tachándolas de “estrechas e 
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irregulares; en algunas se ven aún ruinas antiguas, capiteles, fustes de columnas e 

inscripciones triunfales” (Dalrymple, citado por García, 1999, p.651). Así, mientras los 

románticos apreciarían décadas más tarde el trazado laberíntico de las ciudades antiguas, 

el viajero ilustrado mostraba predilección por el urbanismo moderno hipodámico 

coetáneo, rechazando el orden anárquico de aquellas. 

Asimismo, eran significativas las alusiones a las ruinas de lo antiguo, a la historia de la 

región andaluza y los pueblos que la habían colonizado. Las huellas del pasado eran 

protagonistas de la realidad ennegrecida de la región y tratadas por autores ilustrados de 

manera meramente descriptiva, hecho que más tarde tornaría en elemento de atracción 

para los románticos, que verían estas ruinas del pasado como elementos evocadores y 

sugerentes. No obstante, durante la Ilustración existía una clara predilección neoclásica 

frente a la crítica al barroco, lo que favoreció que fueran ciertas ciudades las que 

acaparasen mayor volumen de elogios y que otros muchos bienes patrimoniales fuesen 

denostados, especialmente los de origen eclesiástico. 

Los primeros textos sobre viajes por Andalucía ya contenían relaciones de inmuebles y 

ruinas, así como descripciones de pueblos y ciudades, pues en línea con la descripción 

realizada por el propio Navagero (1983) sobre Sevilla como la ciudad española que más se 

parecía a las italianas, un manuscrito con observaciones de un embajador enviado por 

Muley Ismael durante su viaje por España entre 1680 y 1682 daba cuenta de que en gran 

medida los vestigios de las defensas habían desaparecido, ya que los cristianos no se 

“preocupaban de construir baluarte ni fortificar las ciudades” (García, 1999, p.1223). El 

historiador y diplomático francés Juan Francisco Peyron, por su parte, llevaría a cabo una 

extensa descripción de iglesias, hospitales, universidades, murallas, castillos o puentes 

durante un viaje realizado entre 1772 y 1773, concluyendo en su afirmación de que 

Andalucía “encierra una multitud de ciudades famosas por sus monumentos, su 

antigüedad y su población” (Peyron, citado por García, 1999, p.815). Y el Barón de 

Bourgoing, que realizó un viaje diplomático a España en los años de la Revolución 

Francesa, describió los fragmentos de columnas y estatuas y las piedras con inscripciones 

que encontró en su viaje por tierras andaluzas (Bourgoing, 1808), reseñando cada 

elemento de connotaciones antiguas hallado a su paso dignos de estima, afirmando que el 

país necesitaba "buenos caminos y cómodos alojamientos para ofertar dignamente su 

patrimonio artístico y documental a los visitantes, ya que esto puede propiciar el 

renacimiento del país en todos los órdenes" (Bourgoing, citado por Soler, 2013, p.40), 

mostrando un avanzado conocimiento de las potencialidades turísticas de España 

fundamentadas en el estudio y la observación de los bienes patrimoniales culturales. 
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Además de los vestigios históricos, otro de los elementos más destacados en las 

referencias dadas por los viajeros foráneos en su recorrido por Andalucía fue el interés 

por el paisaje, especialmente el agrícola –con claras connotaciones de tradición árabe-, las 

plantas exóticas y las extensas zonas sin poblar. En el siglo XVI, Navagero comenzaría 

describiendo el paisaje andaluz a través de plantaciones de trigo, mientras que ya en 1672 

el cartógrafo francés Alvert Jouvin hablaba de un terreno cubierto de olivares, de viñas y 

de otros árboles frutales (Jouvin, citado por García, 1999), pasando finalmente a afirmarse 

en un manuscrito anónimo del siglo XVIII que Andalucía era la región donde había más 

olivos de toda España (Anónimo, citado por García, 1999). La línea crítica con la labor 

agrícola de los habitantes de estas tierras derivaría de forma constante en una opinión casi 

generalizada sobre la personalidad holgazana y perezosa propia de Andalucía, principio 

que aparecería en multitud de narraciones especialmente ligadas a tierras montañosas. 

Esta caracterización colectiva de los andaluces respondía, aunque con algunas 

excepciones83, a la de una sociedad ignorante y violenta, algo que para Bernal (1985) 

cuenta con una tradición longeva y que se extiende hasta bien entrado el siglo XIX. Vagos, 

embusteros, delincuentes, salvajes o violentos son calificativos que los viajeros 

atribuyeron a la herencia que los pueblos orientales habían dejado a los andaluces, que 

mezclada con las cualidades del clima y lo agreste de la tierra determinaban las pasiones 

de la población. 

Esta referencias estaban presentes ya en textos del siglo XVI, cuando Navagero concluyó 

que “los españoles, lo mismo aquí que en el resto de España, no son muy industriosos, y ni 

cultivan ni siembran de buena voluntad la tierra, sino que van de mejor gana a guerra o a 

las Indias para hacer fortuna” (Navagero, 1983, p.859). Dos siglos después, tras la travesía 

de Juan Bautista Labat por España entre 1705 y 1706, éste concluiría que “tal es la vanidad 

de los españoles, seguros como están de encontrar el pan y la sopa a la puerta de los 

conventos, que les gusta más pasar su vida en las incomodidades de una miseria 

vergonzante antes que trabajar para librarse de ella” (Labat, 2007, p.137), y un texto 

anónimo rescatado por García en su trabajo recopilatorio afirmaba que “Andalucía podría 

producir todos los frutos de la naturaleza, pero la pereza de los habitantes limita las 

producciones. […] El carácter español está impreso en todas las partes de la 

administración de esta provincia y da muchas ocasiones de vergüenza nacional, […] pero 

                                                           
83 Véase la conclusión de Carter de su viaje por Andalucía en 1985: “La mejor manera de terminar el relato de mi viaje es 
rendir homenaje a la hospitalidad y generosa acogida de que es objeto todo viajero a este país, no solo por parte de las clases 
altas, sino también por parte del clero, campesinos y habitantes de los pueblos por los que pasan. Mi experiencia personal y 
la de todos mis compatriotas que han viajado por España confirman esta impresión” (Carter, citado por López, 2001). 
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la pereza española la mantiene en un infortunio que da pena a los viajeros” (Anónimo, 

citado por García, 1999, p.526). 

Estas descripciones eran más comunes en la España rural y de interior, anclada en las 

tradiciones y menos acostumbrada a las relaciones comerciales que las sociedades 

urbanas de litoral (Franco, 2010). La miseria y la falta de higiene y limpieza en la 

Andalucía de ese periodo histórico llevaron a los viajeros ilustrados a insistir en los 

aspectos más negativos del carácter andaluz. 

En un intento por dar respuesta a estas percepciones, los ilustrados encontrarían sus 

causas en las características del medio físico y el atraso técnico que éstas imponían. 

Abundaban además los desprecios hacia las clases gobernantes, a quienes se culpaba de la 

situación empobrecida del país en una época donde la monarquía y el clero ostentaban el 

poder. De este modo, la descripción del país se basaba entonces en una lectura del mismo 

en la que destacaba la falta de carreteras, las posadas incómodas, una Inquisición que 

agonizaba, el absolutismo regio de la monarquía y una población ignorante con una 

altísima tasa de analfabetismo (Soler, 2013). Todo esto, unido al peligro de un encuentro 

con ladrones y bandoleros, hacía que los atractivos del viaje se incrementaran con un aura 

de aventura para los viajeros románticos (Bernal, 1985). 

VI.1.2. La Andalucía del XIX y la conformación de la imagen romántica heredada 

Poulet (1995) considera que es en el Romanticismo cuando se establecen los patrones 

fundamentales que configuran la imagen universal que forma parte del imaginario 

colectivo existente a nivel internacional sobre el conjunto de España y sus regiones. Una 

imagen dominante en las políticas turísticas posteriores, imperante aun cuando las 

realidades que cimientan dichas imágenes han desaparecido. Entre estas regiones, es en 

Andalucía donde el Romanticismo encuentra la representación más genuina de España, un 

territorio con una imagen tópica y magnificada que acabará suplantando a la imagen de 

todo el país. Según López Ontiveros (2001), la bibliografía de viajes de Foulché-Delbosc 

contabiliza un total de 599 relatos de viajes sobre España en el siglo XIX, 318 de los cuales 

se refieren a la región andaluza.  

Ésta era una tierra empobrecida, con grandes carencias infraestructurales y donde 

imperaba una política ampliamente criticada por los viajeros que llegaron a ella durante el 

siglo XVIII. Sin embargo, sería este retraso respecto a las naciones más avanzadas del 

continente, junto a su aislamiento geográfico, los elementos que posicionarían 
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posteriormente a la región entre los destinos de mayor interés para los viajeros 

románticos, que plasmarían en sus textos su visión de un territorio caduco, lleno de 

contrastes y difícil de catalogar debido a su exotismo y lo heterodoxo de su geografía, y 

que aunaba lo más tópico de las tradiciones árabes y el mundo cristiano medieval. 

En este contexto, Andalucía suponía la puerta de África y era sinónimo de un destacado 

exotismo de fácil acceso (Galant, 2018), lo que marca, según Bernal (1985), que sean los 

libros escritos durante este periodo los que más hayan influido en la creación y difusión de 

una determinada imagen de Andalucía. Y es que durante el Romanticismo  existía una gran 

admiración por las antiguas ruinas, costumbres y pueblos, especialmente de la periferia 

del continente, fenómeno que situaba a la región andaluza a la altura de otras zonas como 

Grecia o Egipto (Barke y Towner, 1996).  Además, el hecho de que la literatura de viajes 

fuera uno de los únicos medios de los que se disponía para conocer la realidad de otros 

lugares influiría severamente en la percepción internacional que se tenía de éstos durante 

el siglo XIX. Así, es en esta época cuando se fragua la imagen prototípica de una Andalucía 

que suscitaba evocaciones de exotismo, moros, bandoleros, gitanos, pasión y toros en las 

mentes de británicos, franceses o alemanes del siglo XIX (García, 1995), tópicos que han 

perdurado casi hasta la actualidad.  

Durante el Romanticismo esta literatura estaría dominada por las pretensiones estéticas y 

los elementos simbólicos. En ella se exaltaría la belleza de una tierra llena de monumentos 

famosos, un Edén que se justificaba por el clima, la luz, la fertilidad, o el exotismo africano. 

El polaco Jacobo Sobieski, el poeta francés Théophile Gautier, o el historiador escocés 

James Aitken Wylie ilustrarían este concepto bajo los preceptos románticos a través de las 

siguientes palabras: 

«Al entrar en Andalucía, nuestras vistas, cansadas de un desierto monótono, 

han sido recompensadas con la hermosura, alegría y abundancia de productos 

de aquel país. […] Después de un desierto de arenas que acabamos de 

atravesar durante el largo tiempo de una semana, me pareció encontrarme en 

un paraíso» (Sobieski, citado por Liske, 2010, p.253). 

«Madrid nos resultaba insoportable y los días que aún tuvimos que estar allí 

nos parecieron dos siglos por lo menos. Soñábamos con naranjos, limoneros, 

cachuchas, castañuelas, basquiñas y trajes pintorescos, pues todo el mundo 

nos contaba maravillas de Andalucía» (Gautier, citado por Bernal, 1985, 

p.136). 



                     Patrimonio territorial, políticas públicas y turismo: un análisis escalar. Los casos de Andalucía y La Sierra de Cádiz 

[187] 
 

«¡Adiós a las desoladas Castillas! Éstas están ahora detrás de nosotros. 

Abandonamos las imágenes de desolación y horrible ruina física y moral con 

que han colmado nuestro espíritu. Estamos ahora a las puertas del soleado 

Sur. Estamos ahora en la frontera de Andalucía: la tierra que una vez fue el 

Paraíso» (Wylie, citado por López, 1996, p.59). 

La Guerra de la Independencia instauró un nuevo tiempo para la literatura de viajes en 

España, haciendo a muchos escritores abandonar el sable para contar sus aventuras 

durante la contienda (López-Burgos, 2010), de modo que gran parte de los viajeros que 

visitaron y escribieron relatos sobre sus viajes por España y Andalucía serían militares y 

diplomáticos, junto con clérigos, comerciantes o aristócratas. Esto sucedía en los albores 

de un siglo en el que los mismos aspectos que antes hacían poco atractiva la visita al 

territorio situado al sur de los Pirineos, ahora lo consolidaban como destino ideal para 

unas clases altas europeas que redescubrieron la cultura popular como objeto de interés a 

explorar. 

El interés por los temas culturales, económicos agrícolas o políticos que obsesionaban al 

viajero ilustrado sería abordado de forma más simbólica y estética en el Romanticismo, 

momento en el que cambian los modos de percepción y representación de la naturaleza y 

el tiempo, y el mundo pasa de ser juzgado bajo principios racionales a serlo “en la medida 

en que conmueva el alma” (Lleó, 1984, p.46). Los románticos comenzarían entonces a 

exaltar la Edad Media o la cultura de lo Oriental, los paisajes fértiles, las zonas abruptas y 

salvajes, en un tratamiento más selectivo y simbólico de los temas, que serían asimilados 

desde una perspectiva más estética y psicológica que la económica o agrónoma frecuente 

entre los ilustrados (López, 2001). 

Sin embargo, será el tratamiento de lo musulmán el que evolucionará de un modo más 

clarividente, desde la mera curiosidad ilustrada al germen de la imagen romántica de 

Andalucía presidida por “los tres grandes santuarios del arte islámico: la Alhambra de 

Granada, la Mezquita de Córdoba y los Alcázares de Sevilla” (López, 2001, p.22). Las 

campañas de Napoleón en Egipto y Siria o la apertura del Canal de Suez favorecerían que 

fueran cada vez más usuales las representaciones de aspectos de la vida del mundo 

oriental en el arte y la literatura occidental, estando presente el arquetipo arabesco en 

gran parte de los relatos escritos y las pinturas y grabados realizados durante el siglo XIX, 

donde el orientalismo lo impregna todo, desde la naturaleza a las costumbres. Con la 

exaltación de la Edad Media, la huella musulmana en la península cobraba un nuevo valor 

y se convertía en el principal soporte del cliché de España y Andalucía como lugares 
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exóticos (Bernal, 1985), donde el hombre no había pasado por la Ilustración y por tanto no 

había llegado a la racionalidad del occidental, siguiendo anclado en las pasiones 

medievales (Calatrava, 2018). 

Imagen 02: Representaciones gráficas que exaltan el arte islámico durante el Romanticismo. a) Torre 

de Comares en la Alhambra, David Roberts, litografía, 1835; b) Distant View of the Sierra Nevada, John F. 

Lewis, litografía, 1836; c) The Mosque of Cordova, David Roberts, litografía, 1837; d) La Giralda desde el 

Patio de los Naranjos, Adrien Dauzats, óleo sobre lienzo, 1836; e) Cordoba. Interior de la catedral, 

Charles Clifford, fotografía, 1862; f) Puerta de la torre de las Infantas, Gustave Doré, xilografía, 1864 

 

Fuentes: Los Paisajes andaluces: Hitos y miradas en los siglos XIX y XX, Juan Fernández Lacomba, 2007. Fine Arts 

Museums of San Francisco, www.famsf.org. David Roberts en Córdoba. Vistas de paisaje y arquitectura hacia 

1833, Antonio Gámiz Gordo y Antonio Jesús García Ortega, 2015. IV Encuentro Hablemos de Romanticismo: El 

exotismo oriental y las escenas costumbristas en la pintura romántica, Yelsy Hernández, 2012. Fondos de la 

Biblioteca Nacional de España, www.bne.es. Recursos de Investigación de la Alhambra, Patronato de la 

Alhambra y Generalife, www.alhambra-patronato.es. Museo Carmen Thyssen Málaga, 

www.carmenthyssenmalaga.org 

a b c 
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La evolución del pensamiento filosófico y político decimonónico también llevó al paisaje 

abrupto de la sierras y ciudades medievales de Andalucía de ser asociado por los viajeros 

ilustrados con la idea de primitivismo y brutalidad, a reconocerse como refugio de la 

figura del bandolero, reflejo de la rebeldía de las clases oprimidas (Fernández et al., 2010), 

en gran medida debido al antagonismo político y religioso entre España y otros países 

europeos (García, 1995). En el siglo XIX, estos personajes tornarían en auténticos héroes 

en los relatos de viajes, arquetipos con cualidades raciales andaluzas que sobrevivían al 

margen de la ley, con rasgos físicos de influencia árabe y raza gitana, y que serían 

proyectados definitivamente a través de la Carmen de Mérimée (Bernal, 1985; López, 

1988).  

Imagen 03: Representaciones gráficas de personajes populares andaluces desde la perspectiva de los 

viajeros románticos. a) Mulero de Ronda, John F. Lewis, litografía, 1833-34; b) Gitana dansant le Vito 

Sevillano, Gustave Doré, xilografía, 1874 

  

Fuente: Los Paisajes andaluces: Hitos y miradas en los siglos XIX y XX, Juan Fernández Lacomba, 2007. Fondo 

Antiguo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, www.bib.us.es 

Sin embargo, muchas de las afirmaciones expresadas por parte de estos autores no se 

correspondían con la realidad de los territorios, ya que incidían en lo meramente 

pintoresco. Algunas fueron duramente criticadas por sus coetáneos y autores posteriores, 

como la obra De Paris à Cadix, del novelista francés Alexandre Dumas, a la que Brian J. 

Dendle se refiere como una obra cómica (Dendle, 1996). Y es que la relación de Andalucía 

con África es una constante en las obras de autores franceses y británicos, que llegaban a 

referenciar en tierras andaluzas elementos propios del exotismo del norte y centro de 

África como desiertos, oasis o bandidos a camello. De hecho, es al propio Dumas a quien se 

a b 
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atribuye la polémica frase “África empieza en los Pirineos” (Páramo, 2006, p.24), que 

retrata parte de la que fuera la imagen del país ibérico en los inicios de su 

redescubrimiento europeo por parte de los románticos y que para López (2001) queda a 

un paso del tópico turístico “España es diferente”, con base en la comprensión estética 

romántica.  

El motivo más generalizado de la difusión de una imagen típica distorsionada durante el 

Romanticismo era el desconocimiento por parte de los viajeros de la realidad que 

pretendían describir. Al margen de unos pocos, la mayor parte de los extranjeros 

permanecieron cortos periodos de tiempo en la región, no conocían el idioma, apenas se 

relacionaban con personas distintas a los criados de los hospedajes, y sus visitas se 

centraban en plazas de toros, monumentos y fiestas especialmente preparadas para ellos 

(Bernal, 1985). Además, los viajeros llegaban ya con prejuicios que condicionaban su 

actitud durante el viaje, bien otorgados por los nativos durante el recorrido o bien sacados 

de la literatura anterior, especialmente el Siglo de Oro español, muy en boga durante el 

Romanticismo. 

La inexistencia de vías de comunicación ferroviarias, base principal de los movimientos a 

través del país, favoreció que el número de viajes a Andalucía fuera, al principio, inferior al 

del Centro y Este de España. Aunque existían líneas marítimas regulares desde Londres, 

Liverpool y Southampton hasta los puertos de Gibraltar, Cádiz y Málaga, el método 

recomendado para el viaje a España era la conexión de tren París-Madrid (Barke y 

Towner, 1996), lo que dificultaba la visita a destinos montañosos de interior sin apenas 

infraestructuras de transporte. Al final del siglo XIX el viaje en mulos y diligencias había 

desaparecido casi por completo en el continente europeo a excepción de determinadas 

áreas rurales españolas, y el progreso del ferrocarril y la creación de la Guardia Civil para 

acabar con la inseguridad en las carreteras favorecieron la pérdida del componente de 

aventura que había tenido hasta entonces el viaje (Bernal, 1985). Para Gautier (1998, 

p.321) “la excesiva rapidez de los medios de transporte quita todo el encanto a la ruta: va 

uno arrastrado como un torbellino, sin tener tiempo de ver algo. Para llegar enseguida, 

tanto da quedarse en casa. Para mí, el placer del viaje consiste en ir y no en llegar”. 

No obstante, el interés romántico por España y Andalucía durante todo el siglo XIX había 

contribuido a la configuración de un mercado turístico cada vez más masivo, cuyo interés 

traspasaba a los lectores cultos (López, 2001). Comenzaban a ser más comunes las 

publicaciones de guías de viaje con información práctica acerca de las costumbres y sitios 

emblemáticos que visitar en el país, con circuitos e itinerarios fijos, y las capitales a las que 
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llegaba el ferrocarril se consolidaban como las únicas paradas en el trayecto (Héran, 

1979), iniciándose con ello un nuevo escenario en el desarrollo turístico español. 

Los viajeros que volvían criticaban encontrarse en un territorio turistificado y 

mercantilizado, que había perdido el encanto de antaño. De la ciudad de Ronda, accesible 

por ferrocarril y carretera, diría el geógrafo francés Heinrich Moritz Willkomm que “los 

turistas ya no ven casi nada de aquella zona de montaña tan romántica” (Willkomm, 1993, 

p.274). Por su parte, el hispanista Jean-Charles Davillier y el ilustrador Gustave Doré 

criticarían la mercantilización que se encontraron durante su segunda visita al 

Sacromonte, con danzas organizadas para turistas y un incremento de los precios. El 

pintoresquismo que tanta atracción había producido a los viajeros románticos durante 

todo el siglo XIX comenzaba así a ser objeto de comercialización por parte de sus propios 

protagonistas. 

VI.1.3. El patrimonio andaluz en la promoción turística estatal durante el siglo XX 

La creación a principios del siglo XX de la Comisión Nacional de Turismo (1905-1911), la 

Comisaría Regia de Turismo (1911-1928) y el Patronato Nacional de Turismo (1928-

1936), las más tempranas instituciones públicas dedicadas a la actividad turística en 

Europa, atestigua la importancia que comenzaba a cobrar este sector en la economía 

española, en gran parte debido al auge de las actividades relacionadas con la salud y el 

bienestar (Barke y Towner, 1996; Pack, 2008). Núcleos urbanos como Sevilla, Málaga, 

Granada y Cádiz se erigirían como destinos turísticos en las primeras décadas del siglo, así 

como las ciudades de Madrid, Barcelona o San Sebastián, por la combinación de la riqueza 

monumental por la que serían referentes desde el siglo anterior y una novedosa oferta en 

infraestructuras de ocio y descanso. La nueva tendencia que daba especial importancia a 

balnearios, teatros o lugares para el paseo sería el detonante del inicio de un turismo que 

comenzaba a interesarse por la costa y las grandes urbes al tiempo que mantenía el interés 

por el patrimonio, pues entre las funciones de estos organismos estatales estaba la de 

“conservar de manera eficaz la riqueza artística, monumental y pintoresca de España” 

(Fernández, 2007, p.334) a la vez que promover la llegada de viajeros extranjeros. 

La hegemonía del sector favoreció el inicio de una promoción turística que se 

fundamentaba en aquellos símbolos, paisajes e imágenes que venían siendo exaltados 

décadas atrás. En la primera mitad del siglo, los carteles y anuncios a través de los que se 

comenzaba a comercializar la visita a destinos patrimoniales andaluces representaba el 

38% del total de la promoción turística en la región (Hernández, 2008a), una promoción 
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derivada de la pretensión de las instituciones nacionales por consolidar una imagen 

romántica de Andalucía en un periodo en el que el turista burgués, procedente de Europa 

y con un nivel cultural alto, continuaba demandando destinos en los que poder deleitarse 

con un importante legado histórico y cultural. De acuerdo con el discurso propagado por 

los viajeros románticos un siglo antes, monumentos como la Alhambra, la Mezquita de 

Córdoba o la Giralda, así como personajes de rasgos populares andaluces eran 

proyectados como encarnaciones de mitos con un fuerte poder evocador, hecho que se vio 

favorecido por la inexistencia en otras regiones con un patrimonio cultural como el 

heredado del periodo Al-Ándalus, que ya se había consolidado como sinónimo de una 

época gloriosa y opulenta para Andalucía. 

Imagen 04: Carteles turísticos de España basados en la idiosincrasia andaluza editados en la primera 

mitad del siglo XX por el Patronato Nacional de Turismo y la Dirección Nacional de Turismo 

 

Fuente: Colección de carteles turísticos del Centro de Documentación Turística de España, www.tourspain.es 
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Proyectos como el ideado por el Marqués de la Vega Inclán para el barrio de Santa Cruz de 

Sevilla, en el que se construiría una suerte de escenografía propia del gusto romántico, 

abriéndose las primeras hospederías, dan fe de la dirección hacia la que estaban tornando 

las políticas turísticas de la España de comienzos de siglo (Galant, 2018). Algunas de las 

construcciones monumentales y defensivas que quedaban en pie fueron reubicadas y 

salvadas de la destrucción, como la Puerta de Marchena o los jardines de los Alcázares de 

Sevilla. Asimismo, el propio marqués impulsó la construcción de hoteles de lujo y concibió 

la Red de Paradores de Turismo del Estado que en muchos casos atendería a la 

rehabilitación de monumentos en lugares privilegiados, cercanos a las formas de ocio que 

gustaban a las élites turísticas como la caza, la gastronomía o el disfrute de monumentos y 

ciudades (Rivera, 2014). Además, serían publicadas decenas de guías de ciudades y 

revistas a través de las que se pretendía difundir el vasto patrimonio español entre los 

extranjeros y las clases populares españolas en un momento en el que el turismo se 

comenzaba a convertir en un fenómeno de masas. 

Tras la II Guerra Mundial se produjo un nuevo florecimiento de las guías de viaje y mapas 

turísticos que trataban de consolidar algunas regiones como zonas turísticas para el 

visitante internacional. A principios de la década de los cincuenta, la publicación británica 

Sunday Times y la americana Fodor identificaron una de estas regiones en Andalucía, con 

base en Sevilla, con la promoción de su Semana Santa y tours a Córdoba y Granada (Barke 

y Towner, 1996), reforzando la imagen del sector en las capitales de provincia y obviando 

regiones rurales que ofrecían al visitante una imagen de un territorio subdesarrollado y 

con carencias extremas en infraestructuras y servicios. El Gobierno había prohibido 

taxativamente la posibilidad de contratar un viaje a la soleada España desde una agencia 

extranjera, con lo que se garantizaba la canalización de grupos de turistas foráneos hacia 

regiones leales al Régimen, dirigiéndolos a lugares donde los daños de la guerra apenas 

eran evidentes y en los que existían novedosas instalaciones desarrolladas para el confort 

del viajero (Pack, 2008). 

En este mismo periodo, quien fuera director de la Dirección General de Turismo y uno de 

los precursores del eslogan Spain is different, Rafael Calleja, se afanaba por destacar la nota 

oriental en la personalidad española (García y Marías, citado por Correyero, 2014), 

iniciándose con ello una nueva línea de promoción de herencia romántica, en la que el país 

era proyectado como “preservador sólido de la autenticidad de su cultura” (Fodor, 1952) o 

como “uno de los pocos restos de un mundo casi perdido” (Williamson, 1951). Así, algunas 

de las prácticas culturales más atractivas para los visitantes como las corridas de toros, los 

bailes gitanos o las fiestas patronales fueron asociadas con una cultura doméstica exótica, 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[194] 
 

como componentes esenciales de la identidad nacional española (Barke y Towner, 1996). 

La propaganda oficial del Régimen Franquista recuperaría estas señas de identidad 

sinónimas de la autenticidad de un pueblo respetuoso con sus tradiciones y costumbres, 

dejando atrás las aportaciones conceptuales de los diseños publicitarios realizados por 

ilustradores reconocidos en décadas pasadas. 

Imagen 05: Carteles de la campaña Spain is different. a) Referencias a la Sevilla monumental; b) El 

barrio de Santa Cruz; c) Las corridas de toros en la localidad madrileña de Chinchón  

 

Fuente: Colección de carteles turísticos del Centro de Documentación Turística de España, www.tourspain.es 

Posteriormente, el auge del turismo fordista desplazaría la primacía de los monumentos 

históricos en la encarnación del territorio andaluz hacia un nuevo modelo en el que los 

espacios marítimos relacionados con las actividades de ocio copaban carteles, guías y 

revistas, y en torno a los cuales comenzaban a girar las políticas turísticas estatales. En el 

plano cultural, sin embargo, la sobreestimación de la imagen andaluza y su manipulación 

durante la dictadura la mantendrían como representación de todo lo español. De este 

modo eran introducidos referentes patrimoniales como las vestiduras, el relieve o los 

detalles arquitectónicos en la mayor parte de los recursos promocionales editados. 

Con la entrada en vigor de la Constitución de 1978, el Gobierno Central transfirió en las 

autonomías las competencias en materia de turismo, salvo la promoción exterior. Sin 

embargo, el continuismo de las políticas largoplacistas de proyección de la marca 

territorial por parte de las instituciones sin presentar signos de ruptura ha resultado un 

fenómeno de éxito internacional, logrando incluso mejores resultados que otros países con 

a b c 
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una cultura de promoción turística más longeva como Italia o Francia (Lois, 2018). Así, 

campañas como Everything under the sun (1984-1990), Passion for life (1991-1994), Spain 

By… (1995-1997), Bravo Spain (1998-2001) o Smile, you are in Spain (2004-2009) han 

seguido incidiendo en los planteamientos románticos del patrimonio, con carteles en los 

que los recursos monumentales, la cultura inmaterial ligada al flamenco, la gastronomía o 

la montaña han compartido protagonismo con el sol y la playa o las actividades náuticas. 

Aproximadamente una cuarta parte del total de carteles editados para estas cinco 

campañas promocionales representan monumentos, frente a algo más del 20% de playas. 

Imagen 06: Diferentes carteles de las campañas Everything under the sun, Spain By…, Bravo Spain y 

Smile, you are in Spain con motivos rescatados de la tradición romántica andaluza 

 

 

Fuente: Colección de carteles turísticos del Centro de Documentación Turística de España, www.tourspain.es 

De este modo, el patrimonio cultural, natural y paisajístico ha tenido una importancia 

trascendental en la construcción de la imagen erudita de Andalucía, en gran medida 
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debido al interés continuado por las sociedades del pasado y, por ende, por los testimonios 

de las mismas, estando la estética historicista aún muy vigente incluso a día de hoy, con 

rasgos básicos que van de la africanidad o la pobreza al relieve montañoso asociado al 

temperamento de sus pobladores, la magnificencia de los monumentos o la cultura 

popular, rasgos obsesivos de la concepción romántica que en gran medida se han 

convertido en la quintaesencia de la realidad y la identidad andaluza. 
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VI.2. POLÍTICAS TURÍSTICAS ANDALUZAS 

En palabras de María Velasco (2016, p.580), la política turística supone el conjunto de 

discursos, decisiones y prácticas llevadas a cabo por los gobiernos de manera 

independiente o en colaboración con agentes sociales o actores privados con intención de 

alcanzar determinados objetivos relacionados con el turismo. En este sentido, el presente 

apartado aborda un análisis de dichas políticas en el contexto andaluz por medio del cual 

determinar el grado en que el patrimonio se incorpora a las mismas, determinando hasta 

qué punto en esta incorporación está implícito el concepto de patrimonio territorial 

anteriormente definido. 

Para el desarrollo de este análisis son implementadas dos metodologías distintas: por un 

lado se atiende al estudio de la imagen que es usada en las distintas acciones de 

comunicación implementadas dentro de la política de promoción turística andaluza en la 

actualidad, un tema que enlaza con el análisis de la promoción turística estatal del capítulo 

anterior; por otro lado, se examina la normativa turística, las estructuras organizativas 

existentes, los planes, las estrategias, programas y la generación de productos específicos 

desarrollados por las administraciones con competencias a nivel regional, siguiendo el 

esquema general propuesto para el análisis de las políticas públicas en este bloque. 

VI.2.1. Las acciones de comunicación turística 

Este apartado se ocupa de los ejercicios de promoción de la actividad turística promovidos 

por las administraciones regionales responsables a través de la difusión de destinos 

concretos entre los potenciales visitantes y la ciudadanía en general debido a la 

importancia que la promoción y la publicidad de éstos tienen en los procesos de puesta en 

valor y salvaguarda del patrimonio (Bertoncello, 2002). Para el análisis del caso andaluz la 

investigación se centra en campañas de promoción genéricas y no en material o 

publicaciones sobre segmentos o destinos concretos, lo que conllevaría un estudio de 

mayor extensión temporal. 

En este sentido, la Junta de Andalucía creó la Dirección General de Turismo, vinculada de 

manera orgánica a la Consejería con competencias en este ámbito, para el desarrollo de la 

política promocional durante los años siguientes a la distribución de competencias entre 

Gobierno Central y Comunidades Autónomas. Entonces esta labor respondió a una política 

continuista con la promoción precedente desarrollada por la Administración General del 

Estado (Hernández, 2008a), con la misma retórica, el uso de un lenguaje simbólico y 

técnicas publicitarias como eslóganes, o planos que trataban de situar fuera del tiempo 
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histórico los elementos patrimoniales que eran utilizados como referencias. Esto suponía 

una mitificación de dichos bienes en gran medida a través de encuadres en los que se 

descartaba la presencia humana, mostrando un patrimonio aislado en una Andalucía 

anclada en el pasado. Cuando eran representados personajes nativos, éstos aparecían más 

que como sujetos, como símbolos del tiempo detenido, ataviados a la usanza tradicional. 

En diciembre de 1992 se constituía la empresa pública Turismo Andaluz S.A. (TURASA), lo 

que propició el desarrollo del Plan DIA y con él un cambio en la política de promoción 

turística andaluza. Comenzó entonces a ser proyectado un tipo de publicidad que 

pretendía ofertar un producto y un servicio específico a través del eslogan Vacaciones en 

Hotel en Andalucía, difundido a partir de 1993 en medios españoles con objeto de resaltar 

la comodidad y el bajo precio como alternativas al turismo de segunda residencia. Fueron 

editadas guías especializadas, guías prácticas, provinciales, de ciudades, de costa y de 

naturaleza, en las que se ensalzaban los valores patrimoniales de la región. 

Imagen 07: Anuncio insertado en las publicaciones de información general y revistas especializadas de 

la campaña Vacaciones en Hotel en Andalucía 

 

Fuente: La promoción turística vista desde la administración: marketing y campañas de publicidad del turismo en 

Andalucía, Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007 

Cuatro años más tarde se creó la primera identidad corporativa para Turismo Andaluz 

(Imagen 10) como imagen de marca tras comprobar por medio de encuestas que el cliente 

internacional sabía que existían Granada, la Costa del Sol o Sevilla, pero que no conocía la 

relación territorial que se establecía entre estos destinos (Al-Andalus Team, 2012). El 
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diseño, basado en una letra A en forma de velero y con reminiscencias mozárabes (Cobos, 

2015), partía de un concepto que ya no se fundamentaba en la comercialización de 

servicios y productos sino que atendía a los deseos más íntimos de perfiles de turistas 

concretos para evocar sensaciones y suscitar emociones a través de elementos diversos 

del territorio (Verdú, 2005). Se pasaba así de un modelo de marketing masivo a otro 

individualizado, otorgando un significado común a los productos que se agrupaban bajo la 

denominación de esta marca como un destino único y amplio (Hernández, 2008a). 

Asimismo fue creado el eslogan Andalucía sólo hay una, que en 2002 pasó a ser Andalucía 

sólo hay una, la tuya. Entre los objetivos de esta campaña se encontraba el de reflejar una 

Andalucía moderna sin olvidar sus tradiciones, valiéndose para ello de imágenes propias 

del patrimonio natural y cultural de la región entre las que continuaban destacando sus 

playas, la cultura del flamenco, pueblos blancos y monumentos icónicos como la Alhambra.  

Imagen 08: Carteles de la campaña Andalucía sólo hay una 

 

Fuente: La promoción turística vista desde la administración: marketing y campañas de publicidad del turismo en 

Andalucía, Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007 

La aprobación en 2004 del Plan General de Turismo y el Plan Director de Marketing 

Turístico de Andalucía supuso el perfeccionamiento de las directrices marcadas por el 

Plan DIA, reordenando de manera estratégica la promoción en torno al turismo con la 

ampliación de la imagen de Andalucía a múltiples sectores. Ese mismo año fue diseñado el 

nuevo lema Andalucía te quiere, con el que se pretendía posicionar al territorio como un 

destino turístico de calidad, con buenas infraestructuras y preocupado por el 

medioambiente (Cobos, 2015), con una campaña en la que se otorgaba un elevado 
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protagonismo a instantáneas de paisajes naturales y urbanos, siendo residual la presencia 

de monumentos de origen musulmán.  

Imagen 09: Carteles de la campaña Andalucía te quiere 

  

Fuente: La promoción turística vista desde la administración: marketing y campañas de publicidad del turismo en 

Andalucía, Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007 

Dos años más tarde, en 2006 fue creada una nueva imagen gráfica para Turismo Andaluz 

S.A., renovada y con unos colores que pretendían representar la luminosidad y variedad 

que caracterizan a la región, dejando atrás las referencias náuticas y arabescas. 

Imagen 10: Imágenes corporativas de Turismo Andaluz S.A.  

      

Fuente: Web oficial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía 

Esta innovación en la marca conllevó la valorización de nuevos segmentos turísticos que 

comenzaron a ocupar más espacio en las campañas promocionales, como los vinculados 

con la naturaleza, el deporte o la salud, al mismo tiempo que iba ganando protagonismo la 

representación de los propios turistas. En 2005 un cartel de la campaña Andalucía te 

quiere era protagonizado por primera vez por un balneario, sin embargo, la imagen 

utilizada correspondía a un espacio arquitectónico de reminiscencias musulmanas a través 
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del que aludir nuevamente al pasado árabe de la región, al que se hacía referencia 

asimismo en otros carteles de la misma campaña, junto a la costa y el paisaje rural interior. 

Imagen 11: Carteles de la campaña Andalucía te quiere 

 

Fuente: La promoción turística vista desde la administración: marketing y campañas de publicidad del turismo en 

Andalucía, Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007 

En 2014 se puso en marcha la campaña Tu mejor tú, que se desarrollaba en dos vertientes 

distintas: ligada al turismo nacional e internacional. En ambos casos los protagonistas eran 

los visitantes que llevaban a cabo actividades relacionadas con diferentes segmentos 

turísticos en un intento de mostrar la infinidad de la oferta andaluza, recurriendo a 

imágenes de recursos como el sol y playa, el flamenco o el folclore andaluz (Cobos, 2015), 

en las que los recursos patrimoniales aparecían en gran medida ligados a sus contextos.  

Imagen 12: Imágenes promocionales de la campaña Tu mejor tú 

  

Fuente: Web oficial de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía 
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Por otra parte, en 2017 fue presentada la campaña Intensamente, que pretendía destacar 

la conexión sensorial y emocional que sentirían los visitantes en el destino. Esto se llevaría 

a cabo a través de los mismos instrumentos que protagonizaban las campañas anteriores, 

con el patrimonio andaluz como escenario de vivencias y planos detalle. 

Imagen 13: Página dedicada a la campaña Intensamente en la web oficial de la Empresa Pública para la 

Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía 

 

Fuente: Web oficial de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía 

Un análisis semiótico del material de esta campaña desvela que de las 41 fotografías que 

componen el conjunto promocional, 17 tienen como fondo elementos propios del 

patrimonio cultural de Andalucía, 11 de ellas bienes inmuebles de corte monumental, lo 

que supone algo más del 26,83% del total. Muchas de estas fotografías están vinculadas a 
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bienes monumentales de origen islámico como la Alhambra o Medina Azahara, 

representando el mismo porcentaje que tienen las playas, con imágenes de turistas 

disfrutando de días soleados en la costa. También los entornos paisajísticos cuentan con 

buena presencia, destacando fotografías de entornos históricos o pueblos blancos entre 

paisajes montañosos o de marismas. 

Tabla 10: Contenido de la imagen en función del patrimonio en la campaña Intensamente 

Tipo de patrimonio Conceptos que se proyectan Apariciones 

Patrimonio cultural 

Cultural inmaterial 

Gastronomía 3 

Cultura de las flores 1 

Flamenco 1 

Cultural inmueble 

Monumentos de reminiscencias musulmanas 8 

Bienes arqueológicos 1 

Arquitectura contemporánea 1 

Casas cueva 1 

Cultural mueble Museos 1 

Total apariciones patrimonio cultural 17 

Patrimonio natural 

Natural 

Playa 8 

Cursos de agua interiores 3 

Montaña nevada 1 

Total apariciones patrimonio natural 12 

Patrimonio paisajístico 

Paisajístico 

Pueblo blanco rodeado de naturaleza 2 

Entorno urbano histórico 2 

Sendas culturales por espacios naturales 1 

Cine western 1 

Total apariciones patrimonio paisajístico 6 

Otros segmentos turísticos no vinculados directamente con el patrimonio 

Golf 2 

Parques temáticos 1 

Compras y congresos 2 

Deportivo de aventura 1 

Total fotografías sin tipología concreta 6 

Fuente: Elaboración propia a partir del material fotográfico de la campaña Intensamente en octubre de 2018 

Así, los principales elementos de las campañas llevadas a cabo por la Empresa Pública 

para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía en los últimos años han sido los 

textos breves acompañados de imágenes sugerentes del patrimonio y una música cuya 
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letra se vincula directamente con el mensaje que se quiere transmitir (Anexo 06). En todas 

estas campañas la riqueza y diversidad patrimonial andaluza ha sido protagonista, al 

vincularse el destino a una oferta turística de contrastes, en la que destacan la variedad de 

recursos naturales y paisajes, o la singularidad del patrimonio cultural, tanto material 

como inmaterial, representado a través de monumentos históricos o festividades de 

proyección turística internacional como la Semana Santa. No obstante, en un número muy 

elevado de casos, dichas campañas han estado protagonizadas por bienes patrimoniales de 

ámbito cultural material, proyectados como escenarios donde vivir experiencias únicas. 

De este modo, con el desarrollo de estas acciones de comunicación, durante décadas se ha 

pretendido vincular el territorio andaluz a una riqueza patrimonial diversa, con bienes 

cuyo nexo en común es el de pertenecer a dicho territorio. 

En un estudio desarrollado a partir de 467 carteles y anuncios elaborados por los 

organismos responsables del turismo de la administración estatal, autonómica y 

provincial de Andalucía entre 1928 y 2008, Hernández (2008a) detectó cierta 

preeminencia de elementos del patrimonio histórico como referentes publicitarios en la 

Comunidad Autónoma, especialmente en la provincia de Granada. Si bien, estos 

porcentajes apenas superan una décima del total de elementos analizados durante el 

estudio, lo que revela que la imagen general proyectada de este territorio es más amplia y 

compleja. 

Tabla 11: Distribución porcentual de las imágenes del patrimonio histórico por provincias andaluzas 

presentes en el estudio de la cartelería turística entre 1928 y 2008 

 Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Genérica 

Porcentaje 
patrimonio 

histórico 
7,1 10,7 13,6 20,8 11,5 8,6 6,4 15,1 5,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La imagen de Andalucía en el Turismo, Javier Hernández 

Ramírez, 2008, p.100 

Así pues, aunque los estereotipos han sido una constante en las acciones de comunicación 

y promoción turística de Andalucía durante décadas, la proyección que se ha llevado a 

cabo por parte de los organismos responsables de estos ámbitos de forma más reciente es 

diversa y heterogénea. Si bien, la mayor parte de los bienes y espacios representados en 

estas campañas suponen los mismos elementos que ya protagonizaran un notable número 

de textos y obras editados sobre Andalucía durante el Romanticismo, con especial 

relevancia de los monumentos de origen medieval o los espacios naturales apenas 

antropizados (Rodríguez, 2000). 
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VI.2.2. La normativa turística 

La legislación turística regula las obligaciones y derechos relacionados con este sector en 

un territorio determinado. Así, tras el reparto de competencias entre Gobierno Central y 

Comunidades Autónomas durante la transición, el Estatuto de Autonomía de Andalucía de 

1981 ya atribuiría a la Comunidad la competencia exclusiva en materia de ordenación y 

promoción del turismo84, entrando en vigor la primera norma regional con incidencia en el 

sector pocos años después, la Ley 3/1986, de 19 de abril de Inspección y Régimen 

Sancionador en materia de Turismo85. 

La posterior Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo de Andalucía86 es la primera 

norma legislativa general sobre la materia en la región. Con ella comienza la regulación de 

la actividad turística en Andalucía, manifestando un novedoso planteamiento inicial que 

apremia a “considerar que el turismo es un bien que debe ser tenido en cuenta por 

sectores normativos diferentes”, entre los que propone “el ambiental y espacios naturales, 

costas, transportes o el relativo al patrimonio histórico” (Ley del Turismo, 1999, 

Exposición de Motivos). Además, en esta ley se formula una innovadora declaración de 

Andalucía como destino turístico integral “por razones de eficacia promocional”, así como 

para que los instrumentos de ordenación puedan estimular un crecimiento ordenado y 

sostenible del sector, salvaguardando el medio natural y el patrimonio histórico y cultural. 

De esta forma se evidencia una notable preocupación por vincular el turismo a la puesta 

en valor y la conservación del patrimonio en sus vertientes natural y cultural, al menos en 

la Exposición de Motivos, ya que entre los artículos de la Ley únicamente se menciona al 

patrimonio como elemento tipificado en el establecimiento de infracciones que “conlleven 

daños a los recursos turísticos, al medioambiente o al patrimonio histórico” (Ley del 

Turismo, 1999, art.60), o como recurso para la prestación de servicio de guías de turismo. 

Sin bien, en la Exposición de Motivos de la Ley también se afirma que “el turismo juega un 

papel fundamental en la construcción del modelo territorial de Andalucía y su 

planificación debe hacerse en plena coherencia con la planificación territorial”, 

disponiéndose la necesidad de formular, cuando sea necesario, Planes de Ordenación del 

Territorio de ámbito subregional con determinaciones en materia de turismo, mecanismo 
                                                           
84 “Artículo 71: Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de turismo, que incluye, en todo 
caso: la ordenación y la planificación del sector turístico; la regulación y la clasificación de las empresas y establecimientos 
turísticos y la gestión de la red de establecimientos turísticos de titularidad de la Junta, así como la coordinación con los 
órganos de administración de Paradores de Turismo de España en los términos que establezca la legislación estatal; la 
promoción interna y externa que incluye la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el 
extranjero; la regulación de los derechos y deberes específicos de los usuarios y prestadores de servicios turísticos; la 
formación sobre turismo y la fijación de los criterios, la regulación de las condiciones y la ejecución y el control de las líneas 
públicas de ayuda y promoción del turismo”. 
85 Ley 3/1986, de 19 de abril de Inspección y Régimen Sancionador en materia de Turismo. (BOJA, nº 35, de 25 de abril de 
1986). 
86 Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. (BOJA, nº 151, de 30 de diciembre de 1999). 
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que ha servido para atender a las problemáticas de múltiples zonas de alto impacto 

turístico, como el litoral o las conurbaciones. 

Por otro lado, la más reciente Ley 13/2011 de 23 de diciembre, del Turismo de 

Andalucía87 viene a consolidar el marco jurídico general en relación a la actividad turística 

en la Comunidad. La relación de esta norma con el patrimonio es mayor que la que tenía su 

predecesora, introduciendo ya el concepto de paisaje entre las acciones por medio de las 

cuales se propone alcanzar los objetivos planteados, con el “establecimiento de criterios 

generales y recomendaciones para su consideración y tratamiento en la política turística” 

(Ley del Turismo de Andalucía, 2011, art.10). Además, en este mismo artículo se atiende, 

por un lado, a “la preservación y mejora del atractivo de los espacios culturales o naturales 

objeto de frecuente visita turística, facilitando su transitabilidad y la comprensión de los 

valores que los caracterizan y manteniendo su especificidad y su integridad ambiental” y, 

por otro, a “la rehabilitación de espacios y edificios de interés patrimonial, sin menoscabo 

de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia de patrimonio 

histórico, con destino al desarrollo de actividades turísticas o a la prestación de servicios 

turísticos”. De esta forma, el patrimonio cultural, natural y paisajístico es reivindicado por 

la legislación turística andaluza como elemento clave para un correcto desarrollo de este 

sector en la región, y es por ello que entre las obligaciones impuestas a las personas 

usuarias de servicios turísticos y empresas prestatarias de éstos se encuentra la de 

“respetar el entorno medioambiental, el patrimonio histórico y cultural y los recursos 

turísticos de Andalucía” (Ley del Turismo de Andalucía, 2011, art.22). Se percibe así un 

notable avance en la incorporación de valores integrales del patrimonio en la legislación 

general sobre turismo en Andalucía, que, a día de hoy, establece la necesidad de crear 

sinergias con otras administraciones. 

Además, existe en Andalucía toda una serie de decretos y órdenes legislativas en materia 

turística con una importante vinculación con el patrimonio en clave territorial. Entre los 

que se rigen por una lectura más integradora destaca el reciente Decreto 72/2017, de 13 

de junio, de Municipio Turístico de Andalucía88, entre cuyas obligaciones está la de 

“integrar la conservación del patrimonio cultural y natural en la planificación turística, 

prestando especial atención al patrimonio intangible y a los valores, costumbres y 

tradiciones propias del municipio” (Decreto de Municipio Turístico de Andalucía, 2017, 

art.15). Asimismo, la Orden de 20 de marzo de 2003, por la que se establecen obligaciones 

y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del 

                                                           
87 Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. (BOJA, nº 255, de 31 de diciembre de 2011). 
88 El Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía. (BOJA, nº 119, de 23 de junio de 2017). 
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turismo activo89 destaca entre sus obligaciones la de “ofrecer al turista una información 

veraz y completa sobre los valores patrimoniales del espacio donde vayan a llevarse a 

cabo las actividades y las razones de su protección” (Orden por la que se establecen 

obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades 

integrantes del turismo activo, 2003, art.7), planteando una conceptualización más 

holística a través de valores espaciales que puede estar condicionada por la naturaleza 

misma de dicha orden, redactada de manera conjunta entre las Consejerías de Turismo y 

Deporte y de Medioambiente de la Junta de Andalucía. 

Por su parte, otras normas como el Decreto 47/2004, de 10 de febrero de establecimientos 

hoteleros90, o el Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de 

implantación y funcionamiento de campos de golf en Andalucía91, contienen asimismo 

planteamientos integradores. El primero plantea el respeto a la normativa turística, 

urbanística, medioambiental y de protección del patrimonio histórico para la puesta en 

marcha de proyectos hoteleros en la región, llevando a cabo un planteamiento que se 

formula de manera segmentada pero que toma en consideración otros ámbitos para la 

formulación de acciones desde el turismo. El relativo al golf, a su vez, expone entre sus 

obligaciones la compatibilización de la promoción del golf con la preservación del 

patrimonio natural, la reducción de impactos territoriales o medioambientales, así como la 

integración, cuando sea posible, de aquellos elementos pertenecientes al patrimonio 

histórico de Andalucía o de valor cultural o antropológico preexistentes. Además, este 

Decreto incorpora por primera vez en la normativa turística andaluza el concepto de 

patrimonio territorial a través de la enumeración de una serie de acciones destinadas a la 

sostenibilidad, entre las que aparece “la mejora de la accesibilidad y del uso público del 

patrimonio territorial” (Decreto regulador de las condiciones de implantación y 

funcionamiento de campos de golf en Andalucía, 2008, art.25). 

Además cabe señalar la importancia que tiene como instrumento de cooperación 

normativa el IV Pacto Andaluz por el Turismo, firmado en 2013 y suscrito por la 

Consejería de Turismo y Comercio, la Confederación de Empresarios de Andalucía, la 

Unión General de Trabajadores de Andalucía y Comisiones Obreras de Andalucía. Entre los 

retos a los que debía hacer frente un futuro Plan General del Turismo Sostenible de 

Andalucía, el Pacto proponía “profundizar en la correcta y rigurosa difusión turística de los 

                                                           
89 Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de Medioambiente, por la que se 
establecen obligaciones y condiciones medioambientales para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo. 
(BOJA, nº 65, de 4 de abril de 2003). 
90 Decreto 47/2004, de 10 de febrero, de establecimientos hoteleros. (BOJA, nº 42, de 2 de marzo de 2004). 
91 Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y funcionamiento de campos de golf en 
Andalucía. (BOJA, nº 41, de 27 de febrero de 2008). 
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valores naturales, culturales, históricos y sociales de cada territorio […] y prestar una  

especial atención a la calidad del paisaje de los entornos turísticos como un activo y un 

factor de imagen relevante para el desarrollo turístico de Andalucía” (Consejería de 

Turismo y Comercio, 2013, p.12), enunciaciones en las que se manifiesta la necesidad de 

llevar a cabo una correcta interpretación del patrimonio, entendido éste en clave integral, 

como recurso imprescindible en la conformación de la imagen turística de los territorios, 

al menos a nivel discursivo. 

VI.2.3. Las estructuras orgánicas del turismo 

Las estructuras organizativas suponen instituciones de naturaleza pública o mixta cuya 

función principal es la acción política en cualquier ámbito de gobierno, en este caso el 

sector turístico a nivel andaluz. En cada escala territorial coexisten diversos tipos de 

entidades cuyas principales actuaciones tienen que ver con la coordinación de proyectos 

de promoción turística, la comercialización o la redacción normativa, existiendo 

fundamentalmente tres tipos de estructuras: las institucionales administrativas; las 

ejecutivas, generalmente relacionadas con la promoción; y las estructuras de cooperación 

público-privadas (Velasco, 2017). 

En Andalucía, ha sido la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía la que 

hasta enero de 2019 ha ostentado las competencias autonómicas en materia de turismo. A 

ésta, según el Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura 

orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte92, le competían las “funciones relativas al 

turismo y al deporte mediante la planificación, la ordenación, la promoción y el desarrollo 

de dichas materias”. Sin embargo, entre las funciones recogidas en la web oficial de dicha 

Consejería para sus cargos administrativos y sus seis organismos adscritos no existía una 

sola mención al patrimonio cultural, natural, paisajístico o en clave integral. 

Lo mismo ocurre en el caso de la posterior Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local de la XI Legislatura, en la que la Secretaría General para el Turismo 

tiene asignadas funciones vinculadas con la planificación, promoción y fomento de la 

economía turística, sin aparecer una sola referencia al patrimonio de la región en 

cualquiera de sus vertientes. 

Tampoco en los estatutos de constitución de las sociedades mercantiles adscritas a dicha 

Consejería se menciona al patrimonio, sino que en la mayor parte de los casos se habla de 

                                                           
92 Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Turismo y Deporte. 
(BOJA, nº 136, de 15 de julio de 2015). 
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“recursos turísticos” o de “bienes inmuebles afectos al uso turístico”. De este modo, no 

existe vinculación directa en las competencias y funciones de la administración 

autonómica del turismo con los recursos patrimoniales que suponen piezas claves para el 

desarrollo de este sector. 

VI.2.4. Los planes generales de turismo 

En Andalucía, es el gobierno autonómico el responsable de la totalidad de los planes 

generales promovidos en materia turística en la región. Desde el año 1993 la Junta ha 

aprobado cuatro de estos planes con objeto de mejorar el sistema turístico andaluz en 

paralelo a la implementación de los planes estatales FUTURES I: Plan Marco de 

Competitividad del Turismo Español 1992-1995, FUTURES II: Plan Marco de 

Competitividad del Turismo Español 1996-1999, Plan Integral de Calidad del Turismo 

Español (PICTE) 2000-2006, o el Plan del Turismo Español Horizonte 2020. No obstante, 

la lectura que se hace del patrimonio en los mismos ha evolucionado de manera 

significativa. 

1. Plan de Desarrollo Integral del Turismo de Andalucía (Plan DIA). 

Elaborado por la Dirección General de Turismo de la Consejería de Economía y Hacienda, 

este Plan se inició en 1993 sin un encuadre temporal concreto. Su objetivo fundamental 

era el de aumentar la rentabilidad social, económica y ambiental del turismo andaluz a 

través de su cualificación productiva, impulsando una nueva etapa de crecimiento que se 

adaptara a los nuevos procesos de transformación que se estaban produciendo en el 

mercado. Para ello planteaba acciones independientes de la administración responsable 

de su ejecución, teniendo en cuenta la enorme influencia que tenían los espacios naturales 

protegidos sobre el producto turístico que se intentaba comercializar, sin embargo, no 

llegó a existir una verdadera coordinación entre administraciones en las diferentes 

políticas sectoriales implementadas (Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2003). 

No obstante, a través de las cifras económicas movilizadas por medio de órdenes anuales 

en el sector, comenzaron a ser visibles nuevos centros de dinamismo turístico en el ámbito 

local de zonas de interior, con productos ligados a la naturaleza y la cultura, empezando a 

diversificarse así la oferta turística andaluza vinculada hasta entonces de forma 

mayoritaria al sol y la playa. El patrimonio natural y cultural rural era así introducido por 

vez primera en la planificación turística regional. 
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2. Plan General de Turismo de Andalucía93. 

Con vigencia entre los años 2004 y 2006, este Plan elaborado por la Consejería de Turismo 

y Deporte pretendía una ordenación de los recursos turísticos que se traducía en 

inversiones dirigidas principalmente a mejoras cualitativas para tratar de compatibilizar 

el desarrollo turístico y la calidad medioambiental, planteando la recuperación del 

patrimonio histórico-cultural de la región y la facilitación de su acceso público. Además, en 

el análisis DAFO llevado a cabo en el mismo se manifestaba el “impulso a la política de 

conocimiento, conservación y rehabilitación del patrimonio” como una potencialidad de la 

región, lo que posteriormente quedaba reafirmado a modo de objetivo a través de la 

propuesta de que medioambiente y patrimonio cultural debían dejar de ser entendidos 

como limitación o condicionante al desarrollo turístico, ya que el turismo debería ser uno 

de los vehículos a través del cual éstos se revalorizasen. 

Así pues, a nivel operativo, la primera de las estrategias propuestas en el Plan sugería la 

creación de un marco de consenso y cooperación entre los agentes económicos y sociales 

relacionados con la gestión de los recursos patrimoniales, tanto de carácter natural como 

cultural, entendidos éstos como los principales recursos de atracción de demanda turística 

en la región. Se exponía en el documento la intención de alcanzar los máximos niveles de 

coordinación con los distintos instrumentos de planificación y ordenación territorial de la 

región, siendo referencia obligada para el desarrollo de proyectos turísticos y garantía de 

respeto de éstos con su entorno. Asimismo, se planteaba como prioritaria “la adaptación 

de las políticas turísticas y las políticas de uso público de los espacios naturales para evitar 

no sólo posibles solapamientos, sino para definir claramente la coordinación de 

actuaciones de las diferentes Administraciones con competencias en estos espacios para 

fomentar un desarrollo turístico sostenible” (Consejería de Turismo y Deporte, 2004, 

p.14), y en el ámbito de la cultura se reclamaban medidas urgentes de coordinación entre 

las políticas turísticas y las políticas de conservación, recuperación y difusión del 

patrimonio cultural andaluz, principalmente el localizado en las zonas rurales. Por su 

parte, la sexta estrategia del Plan hacía alusión al concepto de sostenibilidad, y en ella se 

trataba el paisaje como un recurso turístico importante, al que habría de dirigir acciones, 

tanto desde la Consejería de Turismo como de otras Administraciones, orientadas a la 

protección del medio. 

3. Plan General de Turismo Sostenible94. 

                                                           
93 Decreto 340/2003, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan General del Turismo de Andalucía. (BOJA, nº 9, de 15 
de enero de 2004). 
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Posteriormente, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte elaboraría un nuevo 

documento con vigencia entre 2008 y 2011. Éste apostaba por un modelo de desarrollo 

turístico sostenible “preservando el litoral, los recursos naturales y culturales sobre los 

que se asienta la viabilidad a largo plazo del desarrollo turístico”. Además, manifestaba los 

vínculos que pretendía tener con el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía “en 

relación con la conservación y valorización del patrimonio territorial” (Consejería de 

Turismo, Comercio y Deporte, 2007, p.9). Así, el territorio cobraba un valor trascendental 

en el documento y las alusiones al patrimonio en clave integral estaban presentes en 

buena parte de su contenido, incorporando un discurso más propositivo que su 

predecesor en cuanto a la exigencia de mejorar la coordinación interadministrativa. 

En este sentido, el primero de los fines expresados en el documento planteaba la 

incorporación patrimonial en la estructuración de la política turística, un objetivo que 

quedaba justificado más adelante a través de la afirmación de que “para desarrollar y 

materializar la diferencia de los destinos y productos es preciso realizar recuento de 

cuáles son los principales valores del patrimonio territorial, de cada uno de los 

componentes de patrimonio natural, patrimonio cultural y antropológico y de los valores 

más representativos y significativos del paisaje y el ambiente urbano del espacio turístico” 

(Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007, p.30).  

No obstante, en el resto del texto el término patrimonio en clave territorial era una 

constante, esgrimiéndose valores culturales, naturales y paisajísticos. Se trataba así de 

consolidar la identidad turística territorial de la región a partir de los recursos y los 

valores del patrimonio en su lectura más holística, y para ello el Plan se basaba en una 

serie de acciones que incorporaban esta concepción territorial, abogando por el 

establecimiento de instrumentos que vinculasen políticas sectoriales o planteando la 

necesidad de intervenir en el espacio turístico por medio de una visión global. En este 

sentido, se desarrollaron 44 programas, planes e iniciativas de turismo sostenible 

enfocados al fomento de la singularidad de los productos basada en el carácter identitario 

de los recursos ubicados en los diferentes territorios, otorgando además una relevancia 

notable al paisaje. Sin embargo, una revisión posterior llevada a cabo por la propia 

Consejería plasmaba que no habían sido llevados a la práctica “los criterios que trataban 

de generar conexiones con otros ámbitos administrativos sectoriales” (Consejería de 

Turismo y Deporte, 2016, p.58). 

                                                                                                                                                                          
94 Decreto 261/2007, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía 2008-
2011. (BOJA, nº 230, de 22 de noviembre de 2007). 
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A nivel operativo, además, fue creada una novedosa figura denominada “acciones semilla 

en el paisaje”, cuya finalidad era la de crear experiencias piloto que mostrase criterios de 

gestión paisajística desde el punto de vista del turismo (Santos et al., 2016), sin embargo 

estos proyectos tampoco llegaron a desarrollarse en la práctica. 

4. Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 202095. 

El vigente Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 fue redactado 

por la Consejería de Turismo y Deporte para su implementación en el periodo temporal 

2016-2020. Regulado por la Ley 13/2011, éste es definido como “el instrumento básico y 

esencial en la ordenación de los recursos turísticos” de la Comunidad, con incidencia en la 

ordenación del territorio y el establecimiento de los objetivos así como los programas 

“que podrán preverse en el mismo y los marcos estratégicos para la ordenación de los 

recursos y las actividades turísticas” (Ley de Turismo de Andalucía, 2011, art.11). 

El Plan apuesta en su redacción por “una planificación de la actividad turística desde un 

criterio de sostenibilidad integral, entendida no como un resultado de unas actuaciones 

concretas, sino como un modelo de gestión por procesos y procedimientos, impregnado de 

principio a fin por la esencia del respeto al entorno donde se desarrollan y a las personas 

que los impulsan” (Consejería de Turismo y Deporte, 2016, p.59), y aboga por la defensa 

de los valores culturales, naturales, paisajísticos, históricos y etnográficos de cada 

territorio. Así, en su Marco Inicial se expone toda una serie de materias competenciales 

que desarrollan otras Consejerías y cuya coherencia con el Plan favorecería un correcto 

desarrollo del mismo sobre el territorio. Este es el caso del Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía “en relación con la conservación y valorización del patrimonio 

territorial”; del Plan de Medioambiente Horizonte 2017 a través de la gestión integral del 

medio natural; la Estrategia de Paisaje de Andalucía, donde se alude de forma expresa a la 

“incorporación y desarrollo de objetivos y criterios paisajísticos en los instrumentos de 

diseño y planificación de la política turística”; u otras políticas sectoriales como la política 

cultural o las políticas de desarrollo rural. Sin embargo, pese a su propósito integrador 

inicial, el documento de planificación utiliza una terminología más segregada que la del 

anterior Plan para referirse al patrimonio, enumerando de manera constante las tipologías 

natural, cultural, histórica, etnográfica y paisajística de forma separada. 

                                                           
95 Decreto 37/2016, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 
2020. (BOJA, nº 34, de 19 de febrero de 2016). 
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Entre las acciones propuestas a nivel operativo tan solo destacan algunas que mantienen 

el discurso de coordinación administrativa ya promulgado anteriormente. Esto se da, por 

ejemplo, en la consecución de un grado de coherencia entre las políticas de protección de 

las diferentes tipologías patrimoniales. 

Se manifiesta así una evolución hacia conceptos del patrimonio cada vez más integradores 

en los planes generales en materia turística redactados por los organismos responsables 

en Andalucía, a menos hasta el año 2016. Esto ocurre fundamentalmente a nivel teórico, ya 

que en la práctica las medidas de coordinación entre políticas patrimoniales culturales, 

naturales o paisajísticas no han alcanzado el éxito esperado, hecho que ha sido reconocido 

en la revisión oficial de los documentos estratégicos y que se revela asimismo en que 

hayan vuelto a ser incorporadas acciones urgentes en este sentido en planes posteriores. 

VI.2.5. Las estrategias y programas de turismo 

Los planes sectoriales, planes territoriales, programas y estrategias turísticas pueden estar 

vinculados a productos concretos, perfiles de turista, destinos o alguna otra cuestión como 

la sostenibilidad o la promoción. En el caso que nos ocupa, en primer lugar es la Junta de 

Andalucía, a través de la Consejería competente en la materia, la responsable de los 

programas desarrollados en la región. De este modo, en los últimos años han sido 

redactados toda una serie de programas en el marco estratégico y bajo las orientaciones 

formuladas por los planes generales, instrumentos que supusieron en el anterior Plan 

General de Turismo Sostenible 2008-2011 más del 60% de las herramientas de 

planificación ejecutadas y más del 70% de las inversiones efectuadas y de las 

subvenciones concedidas, afectando en total a 384 municipios, lo que supone 

prácticamente la mitad -49,8%- de los municipios existentes en la Comunidad Autónoma. 

El Artículo 12 de la Ley 13/2011 regula los Marcos Estratégicos para la Ordenación de los 

Recursos y las Actividades Turísticas que tienen la consideración de Plan con Incidencia en 

la Ordenación del Territorio, especificando que deben incluir, además de otros ítems, “la 

identificación de los recursos naturales, culturales y paisajísticos susceptibles de 

conformar productos turísticos y los criterios básicos para su puesta en valor, uso 

sostenible y promoción” (Ley de Turismo de Andalucía, 2011, art.12). Así, la norma 

establece el deber de atender a una lectura unitaria del patrimonio en la redacción de 

estos instrumentos, exigencia que, sin embargo, en ocasiones es obviada en la 

planificación. 
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Tabla 12: Planes vigentes en Andalucía en materia de turismo y lectura que en ellos se hace del 

patrimonio 

Denominación Incorporación del patrimonio 

Plan Director de Promoción 
Turística de Andalucía 
Horizonte 202096 

El término patrimonio aparece constantemente asociado a los aspectos 
culturales, históricos, arquitectónicos, arqueológicos o artísticos de los 
bienes, salvo en ocasiones puntuales que derivan de una apropiación 
textual externa, como por ejemplo en la definición de los objetivos de la 
Fundación Starlight, que sí incluye la palabra natural asociada al 
patrimonio. 

Estrategia para la Gestión de la 
Estacionalidad Turística 2014-
202097 

Los elementos culturales vuelven a prevalecer en los enunciados que se 
hacen en este Plan sobre el patrimonio, especialmente aquellos de 
carácter material. Sin embargo, uno de los programas dirigido a la 
creación de nuevos espacios turísticos sostenibles destaca el paisaje “por 
lo que se puede vincular los segmentos relacionados con la naturaleza a 
las distintas expresiones del paisaje andaluz, y establecer interacciones 
con los elementos que lo caracterizan, cultura, legado histórico, etc.”. 

III Plan de Calidad Turística de 
Andalucía 2014-202098 

Con solo nueve apariciones en las 150 páginas que componen este Plan, el 
patrimonio queda vinculado aquí a sus valores culturales 
fundamentalmente, con gran importancia de los atractivos industriales. 
Sin embargo, sí aparece asociado a los recursos de carácter natural en una 
ocasión. 

Estrategia Integral de Fomento 
del Turismo Interior 
Sostenible de Andalucía 
Horizonte 202099 

En este Plan el patrimonio cultural, natural y paisajístico como concepto 
unitario es constantemente reiterado. Se hace referencia al Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía en su consideración del territorio 
“como soporte de usos y actividades económicas y bienes patrimoniales 
capaces de sustentar procesos de desarrollo”. Si bien en ocasiones 
puntuales el patrimonio es asimilado exclusivamente como sinónimo de lo 
cultural en frases como “recursos patrimoniales y naturales”, los valores 
inmateriales y paisajísticos tienen un protagonismo indudable en este 
documento. 

II Plan de Choque contra la 
Estacionalidad Turística del 
Litoral Andaluz 16-18100 

Tan solo dos son las veces que se menciona de manera explícita al 
patrimonio en este documento estratégico, estando vinculado a factores 
culturales y naturales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de las propias memorias de los Planes 

Además, existen otros instrumentos de intervención turística en Andalucía impulsados por 

la Administración Autonómica, como la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía, a 

través de la que se propone un modelo de planificación turística integrado y cuyas normas 

reguladoras quedan expuestas en la Orden de 9 de noviembre101. Esta Estrategia 

comprende dos iniciativas distintas, la Iniciativa de Turismo Sostenible y la Iniciativa de 
                                                           
96 Orden de 22 de diciembre de 2016, por la que se aprueba el Plan Director de Promoción Turística de Andalucía Horizonte 
2020. (BOJA, nº 13, de 20 de enero de 2017). 
97 Acuerdo de 6 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Estrategias para la Gestión de la 
Estacionalidad Turística 2014-2020. (BOJA, nº 98, de 23 de mayo de 2014). 
98 Orden de 27 de noviembre de 2014, por la que se aprueba el III Plan de Calidad Turística de Andalucía 2014-2020. (BOJA, 
nº 241, de 11 de diciembre de 2014). 
99 Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior 
Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. (BOJA, nº 68, de 12 de abril de 2016). 
100 Acuerdo de 6 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Estrategias para la Gestión de la 
Estacionalidad Turística 2014-2020. (BOJA, nº 98, de 23 de mayo de 2014). 
101 Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se articula la Estrategia de Turismo Sostenible de Andalucía y se 
instrumentan medidas para su desarrollo. (BOJA, nº 239, de 13 de diciembre de 2006). Posteriormente fue objeto de 
modificaciones a través de la Orden de 20 de febrero de 2008, la Orden de 10 de diciembre de 2008, y finalmente la Orden 
de 17 de diciembre de 2010. No obstante, los cambios que éstas conllevaron no inciden en los objetivos de esta 
investigación. 
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Ciudades Turísticas, siendo la gestión integral del patrimonio un objetivo destacado en 

ambos casos. Así, entre los proyectos subvencionables en estas iniciativas vinculados al 

patrimonio destacan algunos relativos a la creación o mejora de productos turísticos y 

otros referentes al mantenimiento del espacio turístico. 

Tabla 13: Características de las iniciativas incluidas en la Estrategia de Turismo Sostenible 

Denominación Definición Proyectos subvencionables vinculados al patrimonio 

Iniciativa de 
Turismo 
Sostenible 

Conjunto de medidas 
dinamizadoras y participadas de 
fomento, dirigidas a espacios 
con un importante potencial 
turístico que cuentan con 
recursos patrimoniales 
naturales o culturales de interés. 

a) Creación de producto turístico o mejora del existente: 
a.1. Creación de centros de interpretación de recursos 
turísticos. 
a.2. Escenificación de hechos históricos. 
a.3. Implantación de rutas turísticas. 
a.4. Recuperación y puesta en valor turístico del 
patrimonio monumental. 
a.5. Puesta en valor de vías verdes. 
a.6. Recuperación y puesta en valor de recursos 
turísticos. 
c) Creación, mantenimiento y mejora del espacio 
turístico: 
c.1. Embellecimiento de los entornos y accesos a los 
recursos incluyendo eliminación de cableado, 
recuperación de elementos de la arquitectura tradicional, 
embellecimiento de vías en cascos históricos así como el 
soterramiento de contenedores de residuos. 
c.4. Creación y recuperación de miradores paisajísticos. 
c.5. Recuperación y tratamiento paisajístico. 
c.6. Rehabilitación o restauración, para su dedicación al 
uso turístico, de inmuebles con más de 50 años de 
antigüedad y con algún significado histórico o que refleje 
la tipología constructiva representativa del lugar, 
recuperando su entorno o memoria histórica. 

Iniciativa de 
Ciudades 
Turísticas 

Conjunto de medidas 
dinamizadoras y participadas de 
fomento, dirigidas a crear 
espacios turísticos en redes de 
ciudades medias y, entre ellas, 
las declaradas por UNESCO 
como Patrimonio de la 
Humanidad, y a establecer o 
consolidar rutas culturales o 
itinerarios turísticos en los que, 
mediante una gestión integrada 
de los recursos patrimoniales en 
un marco geográfico coherente, 
sea posible ofertar productos de 
turismo de naturaleza, cultural o 
monumental de gran atractivo. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Ley 13/2011 y la Orden de 9 de noviembre 

Por su parte, la figura de Plan Turístico se presenta en la web oficial de la Consejería de 

Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía como una herramienta que “contribuye a la 

mejora de la competitividad del sector turístico andaluz mediante actuaciones basadas en 

criterios de sostenibilidad y de máximo respeto y preservación del medioambiente y de 

los recursos naturales y culturales de los distintos destinos” (Consejería de Turismo y 

Deporte, 2018b). Definición que atiende al patrimonio como elemento esencial en la 

redacción y diseño de este tipo de instrumentos, al menos a nivel teórico. 

Además, en colaboración con la Administración Central se llevaron a cabo los Planes de 

Excelencia Turística, dirigidos a la regeneración de destinos maduros tanto del litoral 

como grandes ciudades consideradas monumentales; y los Planes de Dinamización 

Turística, para destinos emergentes con un rico patrimonio cultural o natural. A partir de 

2005, éstos pasaron a ser Planes de Dinamización de Producto Turístico, pretendiendo la 

promoción más que las infraestructuras, y en 2008 los Planes de Competitividad vinieron 
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a sustituir a éstos, pasando a incluir de manera obligada “actuaciones que impulsasen la 

vertebración territorial de los recursos naturales y culturales” (Anexo 07). La mayoría de 

los planes desarrollados corresponde a tipologías en las que se contempla la integración 

del patrimonio en clave territorial, sin embargo, el hecho de que en muchos de ellos los 

objetivos y las acciones concretas deban corresponderse con los dictámenes de la Orden 9 

de noviembre dificulta la constatación de intencionalidad en la incorporación del mismo. 

Se aprecia, de manera general, una orientación hacia el fomento de la singularidad de los 

productos y destinos basada en el carácter identitario de los recursos, que, en gran 

medida, se ciñen a bienes integrantes del patrimonio cultural, natural o paisajístico, 

estableciéndose medidas de recuperación o conservación patrimonial en proyectos de 

recuperación de cascos históricos, regeneración de paisajes industriales o procesos de 

recualificación paisajística. 

En un análisis desarrollado por Santos, Fernández y Muñoz (2016) sobre la incorporación 

del paisaje a la planificación turística derivada de la Estrategia de Turismo Sostenible de 

Andalucía se constata la existencia de una mitad de estos planes en los que el tratamiento 

que se lleva a cabo del paisaje es meramente descriptivo, mientras que en una tercera 

parte de los mismos éste ni siquiera aparece. Solo en contadas ocasiones se observa un 

análisis paisajístico más profundo, tanto a nivel expositivo como en las acciones 

propuestas.  

VI.2.6. La generación de productos turísticos 

Es preciso atender además a la implicación de los organismos autonómicos en la creación 

y promoción de distintos productos turísticos específicos vinculados a la herencia cultural 

y la riqueza natural y paisajística de Andalucía. En este sentido, la web oficial de la 

Empresa Pública de Turismo de la Junta de Andalucía, www.andalucia.org, incluye 

apartados específicos sobre cultura, gastronomía, naturaleza, etc. que hacen referencia a 

inventarios de bienes catalogados por parte de otras Consejerías además de contener 

información sobre iniciativas impulsadas por la propia institución en la materia. Entre 

ellas destacan algunas acciones que, por su propia naturaleza, suponen claros ejemplos de 

iniciativas hacia la territorialización del patrimonio, como la generación de rutas. 

La gestión del territorio a nivel turístico por medio de la implantación de rutas o 

itinerarios patrimoniales supone no solo una promoción económica sino también la 

revalorización y reconocimiento de elementos naturales o expresiones culturales de una 

sociedad. Estas figuras responden a la ampliación espacial y conceptual del patrimonio 
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desde el monumento aislado al territorio. Así, la Junta de Andalucía ha desarrollado un 

extenso trabajo que ahora expone en esta página web y que se compone de diferentes 

categorías y subtipos: Rutas de Turismo de Raíces; Rutas en Bicicleta; Rutas Culturales; 

Rutas de Cine; Rutas de Flamenco; Rutas Gastronómicas; Rutas Ecuestres; Rutas de 

Naturaleza; y Rutas de Costumbres y Tradiciones Populares (Anexo 08). 

Sin embargo, en un análisis del contenido que ofrece este sitio web sobre cada una de las 

rutas creadas se manifiesta un claro déficit en la incorporación del patrimonio desde una 

perspectiva integral, especialmente en aquellas concebidas para asociar distintos recursos 

de una misma categoría patrimonial, bien sean monumentos aislados, manifestaciones 

etnográficas o bienes naturales. No obstante, en otros casos se denota una clara 

intencionalidad por incorporar bienes culturales o naturales con objeto de hacer más 

efectiva la interpretación de estos recorridos en clave territorial, por ejemplo a través de 

referencias a la tradición popular cuando se habla de bienes inmuebles como fuentes, o la 

incorporación de recursos monumentales propios del legado histórico monumental en las 

descripciones de las rutas ecuestres. 

Así, por ejemplo, las rutas para bicicleta se enmarcan dentro del proyecto Transandalus, 

que es descrito como una invitación “a recorrer los caminos y vías pecuarias, y descubrir 

parajes, paisajes y gentes, en muchas ocasiones alejados de los circuitos turísticos 

tradicionales”, en una clara búsqueda de un producto turístico integral que aglutine 

elementos patrimoniales de todas las categorías administrativas para así construir un 

discurso turístico ligado al territorio. Al igual que en el caso de las vías verdes o las rutas 

ecuestres, en las rutas para ciclistas se alude a la sabiduría popular, la historia local, 

leyendas, trashumancia o todo lo referente a la cultura minera y del ferrocarril. También, 

en las rutas vinculadas a la gastronomía, encuadradas dentro de la iniciativa “Andalucía, 

Paisajes con Sabor”, se integran los procesos de elaboración y producción con los paisajes. 

A nivel cultural, predominan las referencias a bienes inmuebles, aunque muchas veces son 

incluidas menciones a piezas artísticas u objetos hallados en yacimientos arqueológicos. Si 

bien, por su propia naturaleza, algunas rutas necesitan de elementos materiales donde 

apoyar el discurso generado a través de los bienes inmateriales, como en el caso de las 

Rutas del Flamenco. 

Del análisis de las descripciones que se hacen en la web oficial sobre cada una de las rutas 

promocionadas en la región se desprende que algo menos de una cuarta parte de las 

mismas presenta un tratamiento integral del patrimonio adscrito a estos itinerarios, 

prevaleciendo mayoritariamente valores culturales del mismo –en casi un 40% de las 
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rutas-. Por categorías son las Rutas Gastronómicas las que concentran un mayor 

porcentaje de las mismas con planteamientos integrales,  el 100% de ellas; seguidas de las 

Rutas en Bicicleta, con un 75%; las Rutas Ecuestres, 47%; las Rutas de Naturaleza, 42%; y 

las Rutas Culturales, 28,9%. 

Por otra parte, la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, participada por la 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, representa una entidad constituida por los 

Ayuntamientos de Alcalá la Real, Antequera, Écija, Estepa, Loja, Lucena y Puente Genil que 

nació con el objetivo de promocionar el legado cultural de estos municipios situados 

estratégicamente en el centro de la Comunidad Autónoma. Este itinerario actúa como nexo 

de unión de los principales hitos patrimoniales de la zona, aunque lo hace únicamente a 

través bienes de carácter cultural bajo la marca “Tu historia”, con la oferta productos 

turísticos de base histórico-artística. 

Andalucía Huella Universal, por su parte, supone una iniciativa promocional con la que 

vertebrar la oferta turística en torno a las ciudades y recursos declarados Patrimonio de la 

Humanidad por UNESCO dirigida a profesionales del sector turístico. Aunque su diseño 

está orientado al segmento cultural, integra tanto bienes arquitectónicos, como 

expresiones culturales y espacios naturales según palabras del propio exconsejero de 

Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández Hernández, durante su presentación en 

mayo de 2017. Sin embargo, el uso del término huella como reminiscencia histórica y el 

hecho de que sean Córdoba, Úbeda y Baeza los primeros elementos adscritos a la marca, 

además de la notable preeminencia de imágenes de bienes monumentales en su video de 

presentación102, revela una clara vinculación entre la idea de Patrimonio Mundial y los 

recursos de carácter monumental.  

                                                           
102 https://www.youtube.com/watch?v=oMwSxZZBfuk 
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CAPÍTULO VII: LAS POLÍTICAS TERRITORIALES ANDALUZAS Y LA 
INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO Y EL TURISMO 
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VII.1. LA POLÍTICAS URBANÍSTICAS Y DE PLANEAMIENTO A NIVEL ANDALUZ 

Patrimonio –cultural, natural y paisajístico- y turismo son, como se ha expuesto 

anteriormente, materias que se articulan a nivel institucional por medio de legislaciones e 

instrumentos propios e independientes, en los que, sin embargo, se asume con frecuencia 

la existencia de ciertas interrelaciones entre ambas. Las políticas vinculadas al patrimonio 

en España y Andalucía han entendido al turismo como herramienta eficaz para dar uso a 

los bienes y espacios de reconocido valor, mientras que el marco legal y operativo del 

turismo apunta a la consideración de éstos como recursos para la interpretación y la 

difusión de dichos valores. No obstante, la transversalidad inherente al sector turístico y la 

cada vez más aceptada vinculación del patrimonio con el territorio hacen necesaria la 

operatividad de una serie de instrumentos legales que articulen la relación entre 

patrimonio, turismo y territorio. De este modo, materias como la urbanística y la 

ordenación territorial adquieren un papel trascendental en los estudios de estas materias, 

tanto a partir de una legislación y una planificación propias en las que se asumen 

referencias a las mismas, como por medio de su consideración en la normativa patrimonial 

o turística. 

Así, en el presente apartado se desarrolla un análisis de la legislación sobre los usos del 

suelo, las competencias administrativas en materia urbanística, los planes puestos en 

marcha por la Consejería con competencia en materia de urbanismo o los catálogos. 

VII.1.1. La normativa urbanística 

Las políticas desarrollistas llevadas a cabo en el periodo predemocrático en España dieron 

lugar a fuertes desequilibrios territoriales y urbanos derivados de un intenso éxodo rural 

y una profunda alteración de las ciudades. En este contexto de transformación geográfica y 

deterioro de la arquitectura tradicional (Garrido, 2011), en 1956 es aprobada la Ley sobre 

Régimen de Suelo y Ordenación Urbana103, que eleva por primera vez el planeamiento a 

elemento fundamental del sistema y convierte al urbanismo en competencia integral de la 

Administración, abandonando el anterior marco localista de ordenación urbanística. 

Casi la totalidad de esta Ley se centra en los nuevos crecimientos urbanos (Pol, 2006), 

aunque en ella también tienen cabida ciertas preocupaciones por la conservación del 

patrimonio desde un punto de vista esteticista y romántico. Así, ésta es la primera norma 

española en asumir el urbanismo como un instrumento regulador capaz de velar por la 

protección del “patrimonio histórico y artístico de la nación y bellezas naturales en cuanto 
                                                           
103 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana. (BOE, nº 135, de 14 de mayo de 1956). 
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objeto de planeamiento especial” (Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana, 1956, 

art.14), asumiendo el patrimonio de carácter cultural y natural bajo el mismo paraguas y 

estableciendo los aspectos abarcables en este sentido según una enumeración que supone 

la primera relación de bienes y espacios reconocidos legalmente sobre los que actuar en 

términos de protección patrimonial104. De este modo, la normativa urbanística se adelanta 

a la promulgada por las administraciones con competencias sobre patrimonio cultural o 

medioambiental con la integración de elementos culturales y naturales sin distinción. 

Asimismo, el Artículo 15 de la Ley atiende a la protección y conservación del paisaje como 

objeto de planeamiento especial en una enumeración integradora de los recursos 

patrimoniales que lo conforman, que, además de considerar nuevamente el tipismo y lo 

pintoresco de los lugares y el paisaje y reafirmar los valores románticos de los bienes y 

espacios, menciona al turismo como un importante instrumento para el desarrollo 

territorial, en una alusión a las “bellezas naturales en su complejo panorámico o en 

perspectivas que convinieren al fomento del turismo”. Así, a través de la regulación de los 

denominados como planes territoriales o espaciales, esta norma sentará las bases de la 

protección patrimonial promulgada posteriormente. 

Además, la Ley de 1956 establece que las “construcciones de toda clase en terrenos 

urbanos y rústicos habrán de adaptarse en lo básico al ambiente estético de la localidad o 

sector para que no desentonen del conjunto medio en que estuvieren situadas”, en una 

disposición que antepone la observación a la interpretación del conjunto patrimonial, 

especificando los elementos de aplicación de esta disposición como aquellas 

construcciones situadas “en lugares inmediatos o que formaren parte de un grupo de 

edificios de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional”, así como 

edificios “de gran importancia o calidad”, y “las carreteras y caminos de trayecto 

pintoresco en las que no se permitirá que la situación, masa o altura de los edificios o de 

sus muros y cierres limiten el campo visual para contemplar las bellezas naturales o la 

armonía del paisaje” (Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana, 1956, art.60). De 

esta forma son reseñados atributos abstractos y difícilmente medibles, vinculados 

fundamentalmente a la armonía estética, en línea con los textos legislativos promulgados 

durante la dictadura en materia de patrimonio cultural y protección de los espacios 

naturales, advirtiéndose una perspectiva esteticista también presente en la disposición 

sobre la ejecución “de obras de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles 

desde la vía pública” por parte de las administraciones cuando existiesen “motivos de 

                                                           
104 “Artículo 14: a) Elementos naturales y urbanos cuyo conjunto contribuye a caracterizar el panorama; b) Plazas, calles y 
edificios de interés; c) Jardines de carácter histórico artístico o botánico; d) Realce de construcciones significativas; e) 
Composición y detalle de los edificios situados en emplazamientos que deban ser objeto de medidas especiales de 
protección; y f) Uso y destino de edificaciones antiguas y modernas”. 
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interés turístico o estético” (Ley sobre régimen de suelo y ordenación urbana, 1956, 

art.169). Así, la imagen del patrimonio en torno a la que se formula esta norma responde a 

criterios de homogeneidad y armonía estética. 

Dos décadas después de su aprobación, la Ley vigente desde 1956 es objeto de reforma105, 

dando lugar a varios reglamentos y a una redefinición de la clasificación del suelo. No 

obstante, aunque la norma sigue conservando gran parte de las disposiciones redactadas 

en la década de los cincuenta, como la relación de aspectos sobre los que tiene incidencia 

la conservación y valoración del patrimonio histórico, artístico, natural o los 

planteamientos paisajísticos, ésta aumenta su regulación con la introducción de diferentes 

tipologías de planes y categorías del suelo. Los Planes Directores Territoriales de 

Coordinación, por ejemplo, deben contener según esta norma determinaciones respecto a 

medidas de protección y conservación de los recursos naturales y la “defensa, mejora, 

desarrollo o renovación del medioambiente natural y del patrimonio histórico-artístico” 

(Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, 1976, art.8); así como la introducción de la figura de Planes Generales 

Municipales conlleva el establecimiento de medidas de “conservación de la naturaleza y 

defensa del paisaje, elementos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos de 

conformidad con la legislación específica” (Real Decreto por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1976, art.12); y los 

planes relativos a Zonas o Centros de interés turístico tramitados al amparo de su 

legislación específica deben ajustarse a las determinaciones previstas en esta Ley. Además, 

la norma mantiene la necesidad de ejecutar Planes Especiales para “la ordenación de 

recintos o conjuntos artísticos, protección del paisaje y de las vías de comunicación, 

conservación del medio rural en determinados lugares, reforma interior, saneamiento de 

poblaciones y cualesquiera otras finalidades análogas” (Real Decreto por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1976, art.17), 

manifestando de esta forma una visión del patrimonio en la que tienen cabida aspectos de 

distinta naturaleza en una concepción ampliamente territorial del mismo. 

En cuanto a la disposición referente a la adaptación de las construcciones conforme al 

ambiente en que éstas estén situadas, la reforma añade al ítem sobre carreteras y caminos 

de trayecto pintoresco, “los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en 

las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, 

típicos o tradicionales” (Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

                                                           
105 Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. (BOE, nº 144, de 16 de junio de 1976). 
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sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1976, art.63), lo que supone, aun bajo el 

influjo romántico de la estética, una apertura hacia nuevas realidades espaciales y de 

protección paisajística. 

Finalmente, entre las categorías de suelo dispuestas por la Ley, la de Suelo No Urbanizable, 

la de más alta protección, contemplaba la “excepcionalidad” del valor agrícola, forestal o 

ganadero del terreno, así como “las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, 

de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, la flora o 

el equilibrio ecológico” (Real Decreto por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 1976, art.80), lo que supondrá la 

ratificación de la valoración del territorio desde una perspectiva patrimonial integradora. 

Sin embargo, las leyes nacionales del suelo redactadas de manera posterior, como la Ley 

de Suelo de 1990106 aprobada con el PSOE de Felipe González, la Ley del Suelo de 1998107 

aprobada por el gobierno de Aznar, o la Ley de Suelo de 2007108, acabarían siendo 

derogadas poco tiempo después. No obstante, de su estudio se desprende que mientras 

que la Ley 8/1990 no contenía aspecto alguno relativo al patrimonio natural, cultural o 

paisajístico, la Ley 6/1998, con una finalidad netamente liberalizadora, trataba de ampliar 

la superficie de suelo urbanizable salvo de aquellos espacios que debieran estar sometidos 

a algún régimen especial de protección “en razón de sus valores paisajísticos, históricos, 

arqueológicos, científicos, ambientales o culturales” entre otros (Ley sobre régimen del 

suelo y valoraciones, 1998, art.9), sometiendo el urbanismo a la catalogación patrimonial. 

Por su parte, la Ley 8/2007 iba más allá al pretender propiciar el uso racional de los 

recursos naturales procurando “la eficiencia de las medidas de conservación y mejora de 

la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del patrimonio cultural y del paisaje” 

(Ley de suelo, 2007, art.2), incorporando a éste como recurso y supeditando la gestión del 

suelo al deber de los ciudadanos de “respetar y contribuir a preservar el medioambiente, 

el patrimonio histórico y el paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de 

realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos por la legislación en 

la materia” (Ley de suelo, 2007, art.5). 

Si bien, en 2015 fue aprobada la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana109, en cuyo Artículo 

3 se formula el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, que hace referencia 

                                                           
106 Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. (BOE, nº 179, de 27 de julio 
de 1990). 
107 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. (BOE, nº 89, de 14 de abril de 1998). 
108 Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (BOE, nº 128, de 29 de mayo de 2007). 
109 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana. (BOE, nº 261, de 31 de octubre de 2015). 
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a la “conservación y mejora de la naturaleza, la flora y la fauna y de la protección del 

patrimonio cultural y del paisaje”. Sin embargo, el mismo artículo atendía al deber de los 

poderes públicos de favorecer la puesta en valor del patrimonio urbanizado y edificado 

“con valor histórico o cultural”, restringiendo el alcance del término a una concepción 

arcaica de los valores del mismo. Además, la norma plantea la supeditación a la 

preservación de los valores ambientales, culturales, históricos, arqueológicos, científicos y 

paisajísticos en la utilización de los terrenos que sean objeto de protección por la 

legislación aplicable, vinculando la normativa urbanística con la de protección patrimonial 

sectorial. 

A escala autonómica, en el año 2002 es aprobada la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía110, que atiende en su Artículo 3 a la protección del 

patrimonio histórico, urbanístico, arquitectónico y cultural de la región, así como del 

litoral, la biodiversidad y el paisaje como un fin específico de la actividad urbanística. 

Además, esta norma establece los valores singulares del patrimonio “urbanístico, 

arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico” de cada municipio como objeto 

condicionante en la redacción de Ordenanzas Municipales, Planes Especiales y Planes 

Generales de Ordenación Urbanística, para los que han de disponerse catálogos en los que 

se precisen los valores que les hagan merecedores de una especial protección (Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía, 2002, art.16). Asimismo, los Artículos 224 y 225 de 

esta norma atienden a las infracciones y sanciones “en materia de bienes y espacios del 

patrimonio arquitectónico, histórico, cultural, natural y paisajístico”, con categorías que 

quedan segregadas entre ambos títulos, destinándose el primero de ellos a las 

construcciones, edificaciones o instalaciones de un valor arquitectónico, histórico o 

cultural singular; mientras que los espacios o bienes de un relevante valor natural o 

paisajístico quedan recogidos en el segundo de ellos. Esto supone la manifestación de una 

lectura segregada del patrimonio en última instancia, ya que las cuantías expuestas para 

las multas en ambos artículos son idénticas y los textos se organizan en párrafos similares, 

por lo que la única razón para su disgregación es la de la naturaleza misma de los bienes o 

espacios afectados. 

Son escasos los ejemplos de leyes y decretos andaluces aprobados con posterioridad a 

estas normas relativos a la ordenación urbanística y del suelo que hagan referencia al 

patrimonio. Tan solo el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan 

procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a 

                                                           
110 Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía. (BOJA, nº 154, de 31 de diciembre de 2002). 
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la construcción de viviendas protegidas111 obliga a identificar los “elementos y espacios de 

valor histórico, natural y paisajístico relevantes” en las normas urbanísticas. Asimismo, la 

Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental112, considera al paisaje como 

uno de los elementos que deben ser tenidos en cuenta en los procedimientos de 

autorización ambiental integrada de proyectos, planes y programas urbanísticos. 

Por su parte, el Código de Derecho Urbanístico de Andalucía, que recoge todas las normas 

de nivel legal que regulan la actividad urbanística de la región, señala que “las normas de 

protección, gestión y ordenación del paisaje son tan urbanísticas como ambientales, y ya 

que su contenido modifica la normativa urbanística general y emplea sus técnicas y su 

terminología, la codificación debe incluirlas” (Código de Urbanismo de Andalucía, 2018, 

Nota del Autor). Este hecho pone de manifiesto la intención de la Administración andaluza 

por recalcar las sinergias entre las distintas disciplinas, al menos a nivel descriptivo. 

VII.1.2. La competencia compartida del urbanismo 

En Andalucía, según la Ley 7/2002, la actividad urbanística se desarrolla en el marco de la 

ordenación del territorio, siendo competencia tanto de la administración regional como de 

los municipios. No obstante, en este contexto, la norma exige cooperación y colaboración 

interadministrativa, especialmente en aspectos como la ordenación urbanística, la 

ejecución de los instrumentos de planeamiento, la intervención de la edificación y uso del 

suelo, o la protección de la legalidad. Así, el Artículo 31 de la misma se articula en torno a 

las competencias que ostenta cada administración, discerniendo entre lo que es potestad 

de los municipios –formulación de instrumentos de planeamiento, planes de ordenación 

intermunicipal, aprobación de planes parciales y planes especiales de ámbito municipal, 

estudios de detalle, catálogos, etc.- y lo que corresponde a la Consejería competente en 

materia de urbanismo –formulación y aprobación de instrumentos de planeamiento de 

interés supramunicipal, planes generales de ordenación urbanística, planes de ordenación 

intermunicipal, evaluación de informes previos a los planes, etc.-. 

Sin embargo, y pese a esta separación, la norma prevé la implantación de Comisiones 

Provinciales de Coordinación Urbanística. Éstas, creadas con el fin de integrar la emisión 

de informes de la Junta en la tramitación del planeamiento urbanístico, son organismos 

conformados por representantes de cada uno de los órganos y entidades autonómicas con 

competencias en este ámbito, entre ellos el medioambiente, las vías pecuarias o el 

                                                           
111 Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el 
mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas. (BOJA, nº 27, de 7 de febrero de 2008). 
112 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. (BOJA, nº 143, de 20 de julio de 2007). 
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patrimonio histórico (Decreto 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, 2014, art.14). De este modo, a nivel organizativo, las Delegaciones 

Provinciales de la Junta de Andalucía con competencias en materia de patrimonio, ya sea 

de tipo cultural, natural o paisajístico, intervienen en la planificación urbanística 

municipal, certificando la viabilidad de proyectos y propuestas concernientes a los bienes 

y recursos inventariados por las mismas. 

VII.1.3. Los planes de iniciativa de la Consejería 

A escala provincial, la Consejería de Obras Públicas y Transportes comenzó a redactar a 

finales de la década de 1980 los Planes Especiales de Protección del Medio Físico y los 

Catálogos de Espacios y Bienes Protegidos de cada una de las provincias andaluzas, 

documentos que tratan de establecer “las medidas necesarias en el orden urbanístico para 

asegurar la protección de los valores medioambientales de cada provincia” (Consejería de 

Medioambiente y Ordenación del territorio, 2018g) y que suponen un instrumento 

pionero a nivel estatal. Éstos, que fueron aprobados definitivamente en el año 2007, 

contienen una serie de espacios que deben ser respetados por la planificación urbanística 

local, estableciendo sus valores y usos del suelo, presentando una serie de categorías 

genéricas de suelos especialmente protegidos que atienden a las características naturales 

y culturales del mismo. 

Así, en los mismos se hace una distinción entre tres tipos de protección: Especial Integral, 

para zonas que por sus valores naturales, ecológicos, científicos o culturales relevantes 

exigen la limitación de los usos y actividades que puedan suponer transformación o 

merma de sus valores; Especial Compatible, para aquellas zonas en las que, por su valor 

ecológico, productivo o paisajístico, interesa limitar la realización de actividades 

constructivas o transformadoras del medio a excepción de aquellas estrictamente 

necesarias para el aprovechamiento de los recursos primarios; y Cautelar, para espacios 

con valores naturales o ambientales muy semejantes a los espacios protegidos y 

catalogados, pero que se encuentran sometidos a una dinámica de usos y ocupaciones de 

tal complejidad que hace necesaria demorar el establecimiento de un régimen de 

protección específico. Esto supone un reconocimiento de los valores culturales del 

territorio en las dos principales categorías de protección espacial, sin embargo, la mayor 

parte de las tipologías de protección establecidas –Parajes Naturales Excepcionales, Zonas 

Húmedas y Yacimientos de Interés Científico, Paisajes Sobresalientes, Complejos Serranos de 

Interés Ambiental, Espacios Forestales de Interés Recreativo, Complejos Litorales de Interés 
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Ambiental, Paisajes Agrarios Singulares, Zonas Húmedas Transformadas y Marismas 

Transformadas- siguen primando los valores medioambientales sobre la lógica integral del 

patrimonio. 

VII.1.4. Los instrumentos de catalogación 

Según lo dispuesto en la normativa vigente, los instrumentos de planeamiento han de ser 

complementados por los catálogos, a partir de la determinación de la “conservación, 

protección o mejora del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural 

o paisajístico” (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, 2002, art.16). En este sentido, 

la integración de los bienes en los catálogos urbanísticos municipales queda en manos de 

las entidades locales, mientras que la Consejería competente en materia de urbanismo es 

responsable de los catálogos urbanísticos de incidencia supramunicipal (González, 2011). 

No obstante, la Ley no estipula herramientas concretas que permitan evaluar qué bienes 

deben o espacios deben ser considerados para su inclusión en dichos catálogos. 
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VII.2. LAS POLÍTICAS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL EN ANDALUCÍA 

Este apartado se organiza de acuerdo al análisis del concepto de patrimonio y su relación 

con el turismo en las normas jurídicas, las estructuras orgánicas, o los planes, programas y 

estrategias dispuestas en Andalucía en torno a la ordenación territorial de la región. 

VII.2.1. La normativa de ordenación territorial 

La Constitución de 1978 establece en su Artículo 148.3 que las competencias en materia 

de ordenación territorial recaen en las Comunidades Autónomas, al tiempo que el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía recoge en su Artículo 56 que es la Comunidad la que tiene 

competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio. De este modo, desde 1994 

es la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía113 

la que regula los instrumentos y procedimientos en materia de ordenación territorial en la 

región. Ésta, en su Artículo 2, menciona la “protección de la naturaleza y del patrimonio 

histórico y cultural” como objetivo fundamental de la misma, aludiendo posteriormente a 

una serie de instrumentos territoriales básicos como los Planes de Ordenación para el 

mejor aprovechamiento de estos recursos, entre los que dispone el Plan de Ordenación del 

Territorio de Andalucía (POTA), los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito 

subregional y los Planes con incidencia en la Ordenación del Territorio. Entre los 

contenidos del primero establece “criterios territoriales básicos para el mejor uso, 

aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y para la protección del 

patrimonio histórico y cultural” (Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de 

Andalucía, 1994, art.7), mientras que para los Planes de Ordenación del Territorio de 

Ámbito subregional dispone la necesidad de incluir “la indicación de las zonas para la 

protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio histórico y 

cultural” (Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Andalucía, 1994, art.11). 

Así, en la legislación andaluza se manifiesta un interés implícito por determinar 

instrumentos a través de los que regular la protección patrimonial, tanto de ámbito 

natural como cultural, sin embargo esto se desarrolla a través de una lectura segregadora 

de ambos conceptos. 

VII.2.2. La administración responsable de la organización territorial 

Entre los años 2013 y 2019, ha sido la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 

Territorio de la Junta de Andalucía el órgano administrativo con competencias en materia 

                                                           
113 Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOE, nº 34, de 9 de 
febrero de 1994). 
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de ordenación territorial, litoral y urbanismo a nivel regional. Si bien, ésta sería sustituida 

por la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en la XI 

Legislatura, una administración que integra al patrimonio como objeto de protección por 

medio de medidas preventivas, no teniendo competencia operativa sobre el mismo. 

No obstante, en el organigrama de la actual Consejería, es la Secretaría General de 

Infraestructura, Movilidad y Ordenación del Territorio el órgano que ostenta las funciones 

relativas a las políticas territoriales, ocupándose entre otras cosas de fomentar “las 

políticas de protección, ordenación y gestión del paisaje, así como el impulso de acciones 

para la investigación, innovación y difusión de la cultura territorial”, en una copia textual 

de las funciones de la anterior Secretaría General de Ordenación del Territorio y 

Sostenibilidad Urbana que manifiestan la presencia de ciertos planteamientos territoriales 

en la configuración de esta administración (Consejería de Medioambiente y Ordenación 

del Territorio, 2018e; Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio, 2019a). Además, esta preocupación por la gestión del paisaje desde una óptica 

territorial queda afianzada con la creación en la anterior legislatura de una unidad 

específica vinculada al mismo dentro de la mencionada Secretaría General, el Servicio de 

Planificación Regional y Paisajes, dirigido Gonzalo Acosta Bono, quien defiende el valor 

cultural del paisaje como aquel que le es aportado por el patrimonio cultural que se 

integra en él, de igual forma que el valor de muchos bienes culturales depende del 

mantenimiento de sus conexiones territoriales y paisajísticas (Acosta et al., 2017). 

VII.2.3. La planificación territorial general de Andalucía 

A través del marco legal de referencia, los instrumentos de ordenación del territorio a 

nivel autonómico persiguen el equilibrio territorial así como el uso racional del suelo y de 

los recursos que en él se inscriben. De este modo, las leyes andaluzas han definido un 

sistema de planeamiento basado en dos escalas geográficas, la regional y la subregional, 

donde la primera representa la aproximación institucional a la territorialidad, a la 

concepción del espacio que es objeto de administración y gobierno de la Comunidad 

Autónoma (Aldrey y Rodríguez, 2010); y la segunda afecta a los ámbitos provinciales, 

comarcales o supramunicipales, especialmente a territorios litorales y áreas 

metropolitanas, donde la insostenibilidad del modelo de desarrollo ha conllevado la 

pérdida de gran parte de los valores del espacio. Además, la legislación autonómica 

también contempla una serie de figuras de planificación para la intervención sectorial, 

planes externos a las competencias de ordenación del territorio que no obstante cuentan 

con una clara incidencia territorial. El objeto del presente apartado se centra en el análisis 
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de las herramientas de planificación general impulsadas por la Consejería competente 

durante las últimas décadas. 

1. Las Bases para la ordenación del territorio de Andalucía de 1990114. 

Las propuestas de comarcalización y el Sistema de Ciudades propuesto para Andalucía en 

la década de 1980 (Consejería de Política Territorial, 1986) suponían las principales 

aproximaciones a la definición del territorio regional y el referente de las políticas 

territoriales para el gobierno de la Comunidad Autónoma durante los primeros años de la 

democracia. Si bien, sería en el año 1990 cuando se redactarían las primeras bases para la 

ordenación territorial andaluza, en las cuales se llevaba a cabo por primera vez un 

diagnóstico y una categorización de las ciudades en función de su relevancia real en el 

territorio y su sistema de articulación (Rodríguez y Sánchez, 2010; Zoido, 2010). Sin 

embargo, el patrimonio cultural, natural o paisajístico de la región fue obviado en dicho 

análisis. 

2. Documento de Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de 

Andalucía115. 

Cinco años más tarde, el Decreto 83/1995116 establecía la formulación del Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía a través de un complejo proceso que pasaba por la 

tramitación de una fase intermedia de aprobación de un documento de Bases y Estrategias 

que orientaran y sirvieran de referencia al desarrollo del propio Plan (Benabent, 2006). En 

dicho documento, aprobado cuatro años después, no se definía un modelo territorial 

integrado para la región, sino que éste quedaría conformado a partir de la caracterización 

de un sistema de ciudades en estructuras territoriales aisladas, la definición de redes 

básicas de articulación, y la gestión de los recursos patrimoniales (Benabent, 2006; 

Rodríguez y Sánchez, 2010), entre los que se incorporaba el paisaje “como base del 

conocimiento del territorio” (Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, 

2018f). 

Éste, el paisaje, formaba parte a su vez de las Estrategias de Ordenación Territorial dentro 

del apartado relativo a la gestión de los recursos naturales y el paisaje, un capítulo que 

atendía a los recursos naturales y culturales como “uno de los pilares básicos que 

                                                           
114 Acuerdo de 27 de marzo de 1990, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las bases para la ordenación del 
territorio de Andalucía. (BOJA, nº 40, de 18 de mayo de 1990). 
115 Decreto 103/1999, de 4 de mayo, por el que se aprueban las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. (BOJA, nº 96, de 19 de agosto de 1999). 
116 Decreto 83/1995, de 28 de marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía. (BOJA, nº 65, de 5 de mayo de 1995). 
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sustentan al Modelo Territorial de Andalucía”. Esta perspectiva se concretaba en el 

desarrollo de cuatro tipos de consideraciones: “La formulación de criterios dirigidos a 

definir modelos deseables de gestión de los recursos naturales en cada una de las 

Unidades Territoriales del Modelo; La definición de los contenidos y el alcance de un 

Sistema de Protección Regional entendido en términos de conservación activa de los 

patrimonios naturales y culturales de Andalucía; Propuestas específicas en materia de 

Paisaje; y Estrategias relativas a la prevención y corrección de los riesgos derivados de los 

procesos naturales y de las actividades humanas potencialmente generadoras de impactos 

negativos” (Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, 2018e). 

Además, entre los objetivos y criterios de carácter global, eminentemente ligados a los 

conceptos de sostenibilidad y conservación de los recursos, destacaban algunos 

relacionados con la adecuada ordenación de usos del suelo a la capacidad de acogida de 

cada territorio, integrando los aspectos relativos al medio natural y el patrimonio cultural, 

así como el fomento de las condiciones de conservación, regeneración y recuperación los 

mismos. De esta forma, el patrimonio concebido desde una perspectiva integral era 

incluido por primera vez como elemento clave en los instrumentos políticos de ordenación 

territorial regional, siguiendo los preceptos establecidos en la legislación vigente. 

3. Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)117. 

Aprobado en 2006, el POTA, el instrumento de planificación y ordenación territorial 

integral de Andalucía en la actualidad, recoge muchos de los planteamientos dispuestos en 

el documento de 1999. No obstante, en su redacción se manifiesta la concepción del 

patrimonio más integral y de mayor desarrollo registrada en cualquier instrumento 

normativo o de gestión publicado por la Junta de Andalucía hasta el momento, siendo el 

primer instrumento con valor normativo en hacer referencia expresa al Convenio Europeo 

del Paisaje en todo el continente. El texto incorpora los valores y recursos culturales, 

ambientales y paisajísticos de la región en una agrupación indisoluble que da significado al 

concepto de patrimonio territorial, asimilado como resultado de la conjunción entre un 

medio natural diverso y una prolongada presencia humana que ha dejado huella en el 

mismo. 

En su Título 3, el POTA define las líneas del que da en llamar Sistema Regional de 

Protección del Territorio, la principal innovación conceptual llevada a cabo por este 

                                                           
117 Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía a las 
Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se 
acuerda su publicación. (BOJA, nº 250, de 29 de diciembre de 2006). 



                     Patrimonio territorial, políticas públicas y turismo: un análisis escalar. Los casos de Andalucía y La Sierra de Cádiz 

[233] 
 

documento según autores como Zoido (2010) o Martín (2016), que aborda la preservación 

del patrimonio territorial “con un énfasis especial en la ordenación y el fomento del 

paisaje como valioso patrimonio y recurso para el desarrollo de Andalucía” (Consejería de 

Obras Públicas y Transporte, 2006a, p.7). Este instrumento contiene una serie de líneas 

estratégicas dirigidas a conseguir una planificación, conservación y gestión integrada de 

“los distintos bienes y espacios pertenecientes al patrimonio, tanto natural como cultural y 

el paisajístico” (Consejería de Obras Públicas y Transporte, 2006a, p.15), defendiendo la 

necesidad de combatir la inoperancia de los actuales “planteamientos excesivamente 

parciales en el entendimiento del patrimonio, tendentes a segregar, según modelos de 

gestión completamente diferenciados, los bienes naturales y culturales como entidades 

apenas relacionadas” y alcanzar un modelo en el que dicho patrimonio constituya un 

elemento básico de articulación regional (Consejería de Obras Públicas y Transporte, 

2006a, p.109). Según Zoido (2010), esta formulación permite entender al patrimonio 

como un sistema o red territorial articulable en la superficie regional. 

En este sentido, el documento critica la insuficiente incorporación del paisaje a la política 

como elemento integrante del patrimonio andaluz, y estructura una serie de propuestas en 

torno a la articulación de una figura novedosa a nivel normativo en España para la gestión 

unitaria de los elementos de interés patrimonial (Junta de Andalucía, 2006; Mulero et al., 

2011; Florido, 2013): el Sistema de Patrimonio Territorial de Andalucía (SPTA). Éste lo 

conforman los bienes y espacios protegidos de la Comunidad118, llegando a ser valorado 

como ejemplo de buena práctica en cuanto a integración patrimonial en instrumentos de 

política territorial (Mata, 2010; Mulero, 2015). 

Además, para una correcta implementación del SPTA, el POTA determina el desarrollo de 

tres pilares esenciales. En primer lugar, el documento hace una división espacial en 

diferentes ámbitos territoriales de referencia para la planificación y gestión de los 

recursos que por primera vez se basa en criterios patrimoniales, distinguiendo entre 

territorios que comparten componentes comunes119. Asimismo, se propone una serie de 

                                                           
118 a) Los espacios naturales protegidos y bienes culturales protegidos por figuras internacionales (Reservas de la Biosfera, 
Patrimonio de la Humanidad, Humedales del Convenio RAMSAR, Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 
Mediterráneo), así como los Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea incluidos en la 
Decisión de la Comisión, de 19 de julio de 2006, por la que se adopta, de conformidad con la Directiva 92/43/CEE del 
Consejo, la lista de los citados lugares; b) La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; c) Los espacios incluidos en 
el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de los Planes Especiales de Protección del Medio Físico de ámbito provincial o, 
en su caso, los suelos no urbanizable calificados de especial protección por el planeamiento territorial o urbanístico; d) Las 
zonas que constituyen el dominio público hidráulico y marítimo terrestre; e) Las vías pecuarias y otros «caminos naturales»; 
f) Los inventarios de georrecursos y de humedales; g) Ciudades históricas protegidas como Conjuntos Históricos; h) Otras 
Ciudades históricas no protegidas pero equivalentes en valores a los Conjuntos Históricos; i) Patrimonio inmueble con 
categoría de BIC o inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía; j) Otros yacimientos arqueológicos 
y elementos del patrimonio cultural (hábitats de cuevas, arquitectura popular, etc.). 
119 Éstos son: Dominios Territoriales –que acogen valores ecológicos, culturales y paisajísticos relativamente homogéneos-, 
Unidades Territoriales –que responden a criterios de identificación de áreas con sistemas de poblamiento de base histórica, 
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Estrategias de Planificación y Gestión Integrada del Patrimonio Territorial con objeto de 

establecer marcos de actuación comunes en territorios determinados por medio de la 

integración de políticas patrimoniales, urbanísticas, de ordenación del territorio y de 

desarrollo económico, para lo que se apela a la coordinación entre las Consejerías de 

Agricultura y Pesca, Cultura, Medioambiente, Turismo, Comercio y Deportes y Obras 

Públicas y Transportes. Y, finalmente, el Plan establece la creación de un Sistema de 

Información de espacios y bienes catalogados del Patrimonio Territorial, integrando en un 

mismo instrumento de gestión e información pública “los espacios y bienes sujetos a algún 

tipo de protección legal en función de sus valores naturales, culturales, o paisajísticos, e 

incluidos en catálogos e inventarios de diferente naturaleza” (Consejería de Obras Públicas 

y Transporte, 2006a, p.116). 

Tabla 14: Esquema de objetivos y estrategias del Sistema de Patrimonio Territorial de Andalucía 

Sistema de Patrimonio Territorial de Andalucía 

Objetivos Líneas estratégicas 

La preservación del patrimonio territorial Integrar la protección de los bienes culturales y naturales 

La puesta en valor como recurso para la 
ordenación del territorio y el desarrollo local y 
regional del patrimonio territorial 

Desarrollar la planificación como instrumento básico de 
gestión del patrimonio territorial 

La incorporación de la dimensión paisajística 
Incorporar el paisaje como elemento activo en la política 
y gestión del patrimonio territorial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan General de Ordenación del Territorio de Andalucía 

No obstante, a día de hoy ninguna de estas propuestas ha demostrado ser plenamente 

operativa, no llegando a ser implementadas ninguna de las dos últimas. Respecto a la 

definición del Sistema de Información de espacios y bienes catalogados del Patrimonio 

Territorial existen notables faltas de especificación en algunos de los conceptos 

planteados, por ejemplo, en cuanto a la determinación de algunos de los elementos 

considerados por el POTA como integrantes del patrimonio territorial, como son los 

“Caminos Naturales”, las “Ciudades históricas no protegidas pero equivalentes en valores a 

los Conjuntos Históricos” y “Otros yacimientos arqueológicos y elementos del patrimonio 

cultural”. Por su parte, las Unidades Territoriales definidas en el propio Plan han sido 

determinadas en base a criterios de centralidad urbana, dividiendo términos municipales 

o superficies de espacios naturales previamente declarados por la administración 

competente (Mulero, 2015), incluso cuando para éstos ya han sido aprobados los 
                                                                                                                                                                          
cultural y ecológica común-, Redes urbanas de interés patrimonial –con ciudades patrimoniales, centros históricos rurales y 
redes temáticas de carácter discontinuo- y Ámbitos con especiales valores naturales y paisajísticos. 
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correspondientes PORN y PRUG. Es por ello que los calificativos de iniciativa ejemplar 

utilizados por diversos autores sobre la determinación integral del patrimonio en este 

Plan quedan relegados al ámbito meramente teórico, pues en la práctica no se ha llegado a 

implementar. 

En cuanto a las propuestas eminentemente paisajísticas, éstas se estructuran en dos 

grandes ejes de actuación: la ordenación de los paisajes, con directrices a los planes 

subregionales, el planeamiento urbanístico, las infraestructuras y la política agraria; y el 

fomento del paisaje a través de la elaboración de un Programa Coordinado sobre el Paisaje 

de carácter interdepartamental, del que ha derivado la Estrategia de Paisaje de Andalucía 

del año 2012. 

Por su parte, respecto a la actividad turística, el POTA establece una serie de 

determinaciones dirigidas al equilibrio territorial del espacio y a la correcta integración de 

esta actividad en el conjunto del territorio. En el más importante documento de 

ordenación territorial de Andalucía, el término turismo aparece en un total de 142 

ocasiones, pues a través del urbanismo y la ordenación territorial se pretende conseguir 

una más eficiente diversificación de los flujos, superando la incapacidad de las 

administraciones turísticas en este sentido. Asimismo, el objetivo de las hasta ahora 

inexistentes Estrategias de Planificación y Gestión Integrada del Patrimonio Territorial era 

el de “establecer un marco de actuación común para cada territorio en el que se integren 

tanto las políticas patrimoniales (ecológicas, culturales y paisajísticas) como las políticas 

urbanísticas, de ordenación del territorio y de desarrollo económico, particularmente 

aquellas relacionadas con la promoción turística vinculada a la puesta en valor de los 

bienes patrimoniales” (Consejería de Obras Públicas y Transporte, 2006a, p.112).  

VII.2.4. Los planes, programas y estrategias de ámbito subregional 

Además del Plan de Ordenación del Territorio de ámbito regional, en la política territorial 

andaluza existían en diciembre de 2018 un total 17 planes de ámbito subregional 

aprobados por los órganos responsables de la Junta de Andalucía, uno en estado de 

tramitación y 4 en proceso de redacción (Anexo 09). Éstos quedan establecidos para 

ámbitos territoriales homogéneos física y funcionalmente, con similares problemáticas y 

oportunidades en la gestión de sus recursos patrimoniales. Sin embargo, los ámbitos 

geográficos de actuación delimitados para muchos de estos planes difieren 

sustancialmente de las Unidades Territoriales establecidas en el POTA (Mulero, 2015), lo 
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que incrementa la complejidad en la correcta implementación de las estrategias y 

planteamientos recogidos en éste. 

Mapa 02: Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional en Andalucía 

 

Fuente: Web oficial de la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, diciembre de 2018 

Si bien, la protección y mejora del paisaje es un contenido exigido por el POTA para los 

planes de ordenación del territorio de ámbito subregional, que deben contener 

determinaciones y criterios paisajísticos para el desarrollo urbano, objetivos de calidad 

del paisaje, zonas de protección visual, etc. Así, algunos de estos planes como los de las 

Aglomeraciones Urbanas de Almería, Málaga y Jaén o el Sur de Córdoba atienden a la 

concepción del patrimonio en clave territorial, integrando recursos y espacios de diversa 

naturaleza, e incluso identificando algunos de ellos como iconos identitarios de la imagen 

del territorio y el paisaje. Otros desarrollan una estructuración en unidades paisajísticas y 

puntos de consumo visual en la que prima el paisaje primigenio y de escasa antropización, 

relegando los bienes culturales a un segundo plano. En algunos otros como el de la Costa 

Tropical o el Litoral Occidental de Huelva se evidencia la poca valoración del paisaje como 

recurso territorial, poniendo el énfasis en las cualidades estéticas de éste devenidas de la 

combinación de factores naturales y culturales. 
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Esta protección del paisaje era uno de los pilares fundamentales de la formulación del Plan 

de Protección del Corredor Litoral, documento que formaba parte de la planificación 

territorial andaluza de ámbito regional, acotándose a la franja litoral andaluza para “la 

preservación de los espacios no urbanizados y evitar el deterioro de su paisaje” 

(Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, 2018h). Éste fue declarado 

nulo por la Resolución de 23 de abril de 2018120. 

En enero de 2019 existían además 3 Planes Especiales de interés supramunicipal 

aprobados por la Consejería con competencias en la materia para “la protección y puesta 

en valor de áreas con importantes valores patrimoniales, agrícolas, medioambientales o 

paisajísticos” (Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio, 2018i), siendo 

muy diverso el tratamiento que se hace en ellos del patrimonio. En el caso del Plan 

Especial Supramunicipal del Curso Medio y Bajo del río Palmones en los términos 

municipales de Algeciras y Los Barrios (Cádiz)121, se incluyen unas determinaciones 

dirigidas a la recuperación del patrimonio natural, histórico y cultural ligado al ámbito 

geográfico de incidencia, así como la mejora del paisaje, en unas categorizaciones 

enumeradas de manera independiente a través de los recursos ya inventariados por parte 

de distintas Consejerías. Por su parte, en el caso del Plan Especial de ordenación de las 

zonas de regadío ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana122, paisaje y patrimonio 

quedan unidos en un análisis en el que convergen elementos naturales y culturales y 

donde la percepción visual del entorno adquiere una importancia trascendental, 

atendiéndose de manera unitaria a áreas agrícolas, núcleos urbanos, espacios naturales e 

itinerarios paisajísticos. Por último, el Plan Especial de Ordenación de la Vega de 

Granada123 atiende al paisaje y el patrimonio de manera asociada, como marco de la 

estructura territorial de la Vega y elementos ubicados en él, y valora esta relación como 

artífice de uno de los espacios de mayor valor cultural, histórico, etnológico y simbólico de 

la región. Así, es notable el acercamiento a una definición patrimonial cada vez más ligada 

al territorio en estos documentos de ámbito territorial inferior. 

                                                           
120 Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se dispone el cumplimiento y publicación 
del fallo de la Sentencia de 7 de septiembre de 2017, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en relación al recurso contencioso-administrativo que se cita. 
BOJA, nº 81, de 27 de abril de 2018). 
121 Orden de 20 de julio de 2012, por la que se dispone la publicación de la Orden de 22 de marzo de 2012, por la que se 
acuerda la aprobación definitiva del Plan Especial Supramunicipal del curso medio y bajo del río Palmones, en los términos 
municipales de Algeciras y Los Barrios (Cádiz). (BOJA, nº 148, de 30 de julio de 2012). 
122 Decreto 178/2014, de 16 de diciembre, por el que se aprueba definitivamente el Plan Especial de Ordenación de las zonas 
de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana y el programa de medidas complementarias a dicho Plan. 
(BOJA, nº 254, de 30 de diciembre de 2014). 
123 Acuerdo de 3 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana, por el 
que se abre un periodo de información pública sobre el Plan Especial de Ordenación de la Vega de Granada, en la provincia 
de Granada, su correspondiente Estudio Ambiental Estratégico y el resumen no técnico. (BOJA, nº 215, de 9 de noviembre de 
2017). 
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VII.2.5. Los proyectos en materia de ordenación del territorio 

Asimismo, la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio ha trabajado en la 

definición y puesta en marcha de espacios públicos supramunicipales identificados en los 

Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional. Hasta principios del año 2019 

habían sido tan solo dos los entornos intervenidos en este sentido, el Parque 

Metropolitano del Alamillo en Sevilla y el Parque metropolitano de Marisma de los 

Toruños y Pinar de la Algaida en la Bahía de Cádiz, para los cuales han sido desarrollados 

diferentes recursos informativos y promocionales en los que el patrimonio natural, 

cultural y paisajístico es tratado de manera disgregada, si bien, se establecen relaciones 

entre las diferentes categorías a través de la vinculación con la historia de los lugares. 

Por otra parte, entre los proyectos europeos en materia de ordenación del territorio en los 

que ha participado recientemente la Consejería que ostenta estas competencias existen 

varios ejemplos en los que los resultados arrojan cierto reconocimiento al patrimonio en 

clave integral. En este sentido, es preciso mencionar el proyecto PAYS.DOC Buenas 

Prácticas para el Paisaje, vigente entre 2005 y 2007 y que pretendía la aplicación práctica 

de los contenidos de la Convención Europea del Paisaje y la ETE a través de la creación de 

un observatorio de paisajes mediterráneos, un catálogo de buenas prácticas o el 

establecimiento de una serie de directrices sobre el paisaje. El proyecto PAYS.MED.URBAN 

Alta calidad del paisaje como elemento clave para la sostenibilidad y competitividad en las 

áreas urbanas mediterráneas, desarrollado entre 2009 y 2011, entendía a su vez el paisaje 

como factor clave de la competitividad de las áreas urbanas a través de acciones piloto 

para la transformación de espacios según las directrices establecidas por el Convenio 

Europeo del Paisaje. El proyecto denominado ANDALBAGUA Territorio y Navegabilidad en 

el Guadiana, cuya implementación también tendría lugar entre 2009 y 2011, perseguía una 

ordenación territorial transfronteriza entre Portugal y España, resultando de la misma 

documentos de notable interés como la Propuesta de Estrategia para el Paisaje Fronterizo 

Fluvial del Bajo Guadiana y la Estrategia Territorial Transfronteriza para el Bajo Guadiana, 

articulada en torno a siete esquemas específicos entre los que se hallaba el patrimonio 

territorial. Finalmente, el proyecto UADITURS II, Promoción del turismo sostenible en el 

Bajo Guadiana a través del itinerario ambiental y cultural en el marco de una estrategia 

común, ejecutado entre 2017 y 2019, se basa en la puesta en valor de los itinerarios 

ambientales y culturales y la rehabilitación y señalización de los recursos patrimoniales 

bajo una perspectiva integradora que establece un marco territorial común para estas 

acciones, si bien mantiene entendimientos monumentalistas en su planteamiento. 
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El presente bloque de capítulos se plantea en torno al análisis de las políticas públicas 

vinculadas al patrimonio en el área geográfica de La Sierra de Cádiz. En primer lugar, se 

atiende a la presentación del territorio objeto de estudio mediante la definición de las 

características naturales y socioeconómicas de éste y su caracterización patrimonial, en 

base a la determinación institucional de los bienes y espacios protegidos en el mismo. Con 

este fin son implementadas técnicas de análisis bibliográfico y documental, técnicas de 

producción de datos cartográficos, así como del contenido de los instrumentos de las 

políticas públicas, al tiempo que se desarrolla un riguroso trabajo de campo. El objeto 

último de este análisis es llevar a cabo una propuesta de patrimonialización territorial a 

escala comarcal, a través de la que dar respuesta al Objetivo intermedio 4 de esta 

investigación. Así, mediante fichas individuales y recursos cartográficos se elabora una 

propuesta de definición de unidades territoriales de interés patrimonial y áreas 

patrimoniales, que son interpretadas gráficamente por medio del dibujo, mediante la 

representación de las relaciones entre las formas y las estructuras que se dan en el 

territorio. 

Tras esta definición territorial, se atiende a un análisis de la imagen erudita de la comarca, 

haciendo un recorrido por la evolución de ésta desde el siglo XVI. Los datos desprendidos 

de dicho análisis contribuirán a dar respuesta al Objetivo particular 8, al ser contrastados 

con los obtenidos del estudio de la política de promoción turística, tanto a escala regional 

como local. 

Además, atendiendo a una división entre las iniciativas supramunicipales y las de ámbito 

local, en este bloque se analizan las políticas públicas vinculadas con el patrimonio, el 

turismo, y la ordenación territorial y urbanística implementadas en este territorio. Para 

ello la investigación se apoya en técnicas de análisis del contenido de los instrumentos de 

políticas públicas, así como trabajo de campo y entrevistas a testigos relevantes. En el 

estudio de las políticas turísticas de promoción, además, se atiende al análisis estadístico 

de la imagen promocional, tratando de evaluar de manera objetiva la articulación de ésta y 

poder compararla con la imagen erudita examinada en el análisis anterior. A través de 

fuentes primarias y secundarias, se pretende dar respuesta a los Objetivos particulares 5, 

6 y 7, así como los Objetivos intermedios 2, 3 y 4, pudiendo comparar los datos obtenidos 

con los extraídos en el bloque anterior. 
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CAPÍTULO VIII: PRESENTACIÓN DEL TERRITORIO 
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VIII.2. LA DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

Para Arefi (1999) la definición de un espacio precisa siempre de ciertos límites, si bien 

éstos pueden variar según los agentes que los determinen o el propósito mismo de dicha 

determinación. Además, plantea, basándose en las líneas de trabajo predominantes en el 

estudio de la imagen del territorio, que esta definición está conectada con las 

percepciones, emociones e ideas individuales sobre el lugar, lo que hace más compleja la 

tarea de acotar unos límites exactos del mismo. No obstante, para el desarrollo de estudios 

concretos, el trabajo científico precisa del establecimiento de demarcaciones con límites 

bien definidos que permitan la acotación de la investigación. Así, el presente trabajo toma 

en consideración una segmentación de tipo administrativo, debido en gran medida a la 

disponibilidad de los datos y la existencia de fuentes concretas, así como a la mayor 

viabilidad en la aplicación de la propuesta operativa. 

En la organización territorial andaluza han sido formuladas numerosas disposiciones que 

han propuesto subdivisiones con objetivos diversos según el organismo redactor, además 

de ser profusas las aportaciones académicas en este sentido a lo largo de las últimas 

décadas del siglo pasado (Cano, 1990, 1995; Jurado, 1991, Grupo de Estudios Geográficos 

Andaluces, 1994; Ventura, 1996). Incluso el propio Estatuto de Autonomía establece en su 

artículo 97.2 la posibilidad de creación de comarcas, aunque la fuerte oposición municipal, 

la falta de voluntad política o la propia dificultad en el establecimiento de unos límites 

conforme a criterios comunes han impedido su desarrollo (Copano y Ventura, 2013). 

De esta forma, si se atiende, por ejemplo, a comarcas agrarias, la provincia de Cádiz 

respondería a una subdivisión que a modo general plantea cinco demarcaciones distintas 

(Ministerio de Agricultura, 1978; Grupo de Agroenergética ETSIAAB, 2012), mientras que, 

los estudios sobre ordenación territorial elaborados en la década de los ochenta por el 

Centro de Ordenación Territorial y Medioambiente de la Junta de Andalucía definirían 

unos límites comarcales diferentes, expandiendo el denominado Marco de Jerez, en el 

centro de la provincia, hasta el litoral (Jurado, 1991). Por otra parte, la Propuesta de 

Comarcalización de Andalucía llevada a cabo por la Consejería de Política Territorial en 

1983 o el Sistema de Ciudades de Andalucía de 1986 fijarían para la provincia nada menos 

que nueve divisiones internas (Consejería de Política Territorial y Energía, 1983; 

Consejería de Política Territorial, 1986). Si bien, la realidad institucional gaditana es muy 

diferente a la mayor parte de estas propuestas, debido en gran medida a la implantación 

de una serie de mancomunidades y consorcios o la puesta en marcha de distintos Grupos 

de Desarrollo Rural para la aplicación de programas europeos (Anexo 10). 
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En concreto, la división a la que se atiende en este trabajo hace una distinción entre seis 

comarcas diferentes a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva gaditana: 

Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez, Campo de Gibraltar, Costa Noroeste, La Janda y Sierra de 

Cádiz. Esta estructura tiene carácter oficial y fue desarrollada por la Consejería de Turismo 

y Deporte para “delimitar ámbitos territoriales sobre los que desarrollar la planificación 

turística y deportiva, sin, por otra parte, afectar en modo alguno a la estructura territorial 

de Andalucía” (Orden por la que se aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a efectos de 

la planificación de la oferta turística y deportiva, 2003), estando inspirada en las 

divisiones establecidas por historiadores como Cirici Narváez o Ramos Santana (AAVV, 

2000; Pérez, 2016). De este modo, el esquema definido por la administración autonómica 

con competencias en materias de turismo y deporte se basa en razones de historia política, 

artística, cultural y económica, y contiene unas delimitaciones que en gran medida se 

asemejan a los estudios y monografías publicados décadas atrás sobre la provincia y que 

prácticamente son coincidentes con la delimitación propuesta por el Informe de 

Desarrollo Territorial de Andalucía (Zoido, 2001), las áreas territoriales de empleo124, o la 

definición de los Grupos de Desarrollo Rural (Copano y Ventura, 2013). Además, este 

esquema da cuenta de las grandes diferencias demográficas, económicas y sociales que 

existen en la provincia, aspectos que han favorecido la división del territorio gaditano en 

unidades estructurales lo suficientemente consolidadas como para convertirse en uno de 

los marcos de referencia de la planificación territorial a día de hoy (Mapa 03). 

Según esta disposición la comarca de La Sierra de Cádiz es la mayor y más norteña de las 

seis que integran la provincia, comprendiendo un área de 1.986,50 km2 y abarcando 19 de 

los 45 municipios que en la actualidad pertenecen a la provincia gaditana: Alcalá del Valle, 

Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, El Bosque, El Gastor, Espera, 

Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre 

Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.  

La orografía accidentada que presenta esta demarcación ha favorecido una definición muy 

dispar de los términos municipales que la integran, con un fuerte contraste entre las 

superficies de los mismos. Así, éstos oscilan entre los 525,40 km2 de Arcos de la Frontera, 

aproximadamente el 26,5% del territorio comarcal, y los apenas 17,40 km2 de la superficie 

municipal de Torre-Alháquime, al noreste de la comarca y que no llega al 1% del total de la 

misma (Mapa 04). 

                                                           
124 Orden de 2 de octubre de 2008, por la que se establece el modelo de ordenación territorial, organización y 
funcionamiento de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo y su relación con otros recursos de empleo. (BOJA, nº 203, de 
10 de octubre de 2008). 
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Mapa 03: División comarcal de la provincia de Cádiz establecida en la Orden de 4 de marzo de 2003 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Orden de 4 de marzo de 2003 por la que se aprueba el mapa de 

comarcas de Andalucía a efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva 
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Mapa 04: División municipal de la comarca de La Sierra de Cádiz 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Tabla 15: Superficie de los términos municipales de La Sierra de Cádiz 

Municipio Extensión (km2) Cuota (%) 

Arcos de la Frontera 525,40 26,45 

Villamartín 206,40 10,40 

Olvera 193,60 9,75 

Algodonales 136,40 6,87 

Espera 121,40 6,11 

Grazalema 117,50 5,91 

Setenil de las Bodegas 82,20 4,14 

Puerto Serrano 79,80 4,02 

Zahara 72,50 3,65 

Ubrique 69,80 3,51 

Benaocaz 69,40 3,49 

Villaluenga del Rosario 59,50 3,00 

Bornos 54,20 2,73 

Prado del Rey 49,00 2,47 

Alcalá del Valle 46,90 2,36 

El Bosque 30,80 1,55 

El Gastor 27,60 1,38 

Algar 26,70 1,34 

Torre Alháquime 17,40 0,88 

Total Sierra de Cádiz 1986,50 100 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de documentos de planeamiento municipal 
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VIII.3. ANÁLISIS DEL MEDIO NATURAL  

Un análisis integrado del territorio requiere del estudio del medio físico y los recursos 

naturales, así como los aspectos socioculturales, económicos e históricos del lugar y los 

recursos que de ellos se desprenden. En una adaptación del Método del Análisis Integrado 

del Territorio llevado a cabo por Troitiño (2013), el presente capítulo trata de configurar 

un marco descriptivo general de La Sierra de Cádiz que sustente la base del estudio de su 

patrimonio en clave integral.  

VIII.3.1. Relieve 

Aunque las definiciones territoriales comúnmente reduzcan a la comarca de La Sierra de 

Cádiz a un territorio serrano (Romero y Zoido, 1977), ésta comprende un espacio con una 

amplia variedad de realidades orográficas que van desde cumbres escarpadas y paisajes 

montañosos a zonas llanas y de campiña. Esta realidad diversa marca las dinámicas 

naturales, culturales y socioeconómicas de la zona, otorgándole una compleja identidad 

paisajística a la comarca (Mapa 05). 

Al Este el territorio se articula a través de serranías que limitan los Sistemas Béticos en su 

parte más occidental, donde predominan zonas agrestes y bosque mediterráneo sin una 

antropización profunda (Fernández et al., 2010). El conjunto conformado por las Sierras 

del Pinar, de Ubrique, de Líbar, Zafalgar, Blanquilla o del Endrinal forma parte de la zona 

externa de la Cordillera Bética y supone el área de pendientes más abruptas de la 

provincia, pues casi una cuarta parte de la superficie de estas sierras presenta una 

pendiente superior al 45%. Además, aquí se sitúan las cotas más elevadas de toda la 

superficie gaditana, entre las que destaca El Torreón, que con 1.654 metros de altitud es el 

pico más elevado de la provincia. Estas sierras se disponen paralelas entre sí en dirección 

ENE-OSO, siguiendo las líneas estructurales de la Bética y conformando profundas 

depresiones en su interior, como la depresión de Ronda, en cuya parte más septentrional 

se localizan los municipios de Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime o Alcalá del Valle. 

Hacia el Oeste, sin embargo, el territorio plantea una transición hacia la campiña jerezana 

y sevillana, con paisajes intensamente antropizados y con gran relevancia de los cultivos 

agrícolas. La zona inmediatamente limítrofe con las serranías de la Bética presenta un 

paisaje de campiña piedemonte, confluyendo en campiñas alomadas en su parte más 

occidental. Aquí el horizonte es abierto y se extiende por un paisaje plano donde 

predominan las pendientes inferiores al 15%. 
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Mapa 05: Mapa altimétrico de La Sierra de Cádiz 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Imagen 14: Paisaje de zonas alomadas entre la campiña y los Sistemas Béticos, con la Sierra de 

Grazalema al fondo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este contexto, el río Guadalete se constituye como el eje articulador de la orografía 

gaditana, naciendo en el Macizo de Grazalema y discurriendo con cauce estrecho y poco 

profundo hasta la campiña, para desembocar posteriormente en el Océano Atlántico. 

Desde mediados del siglo XX la construcción de los embalses de Arcos, Bornos y Zahara 

han ido modificando su cuenca, afianzándolo como el recurso hídrico más importante del 

territorio. Entre sus afluentes destacan el río Guadalporcún, que drena la zona norte de la 

cuenca, y el río Majaceite, que aporta las aguas de la cuenca meridional, discurriendo 

ambos exclusivamente por la comarca de La Sierra de Cádiz. 

VIII.3.2. Clima 

La mayor parte de la comarca responde a un tipo climático Mediterráneo Subtropical 

influenciado por la cercanía a la costa y su efecto termorregulador o la particularidad en la 

alternancia de los vientos del Estrecho de Gibraltar. 

Las áreas más occidentales de la misma, así como las llanuras y campiñas del centro de la 

provincia gaditana, poseen unas temperaturas medias anuales comprendidas entre los 

14,5°C y 18,5°C, donde las máximas alcanzan los 23,5°C en los sectores más cálidos y bajan 
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a 17,5°C en las sierras litorales de mayor altitud. Los registros mínimos anuales, por su 

parte, oscilan entre los 10,7°C y 15°C (Gómez et al., 2015). Asimismo, las precipitaciones 

medias anuales se sitúan entre los 700 y 1.500 mm, siendo durante el otoño e invierno 

cuando se concentran las máximas pluviométricas, mientras que en época estival se 

impone una marcada sequedad (REDIAM, 2020). 

Por contraste, en la mitad más occidental de la Serranía de Ronda y el Macizo de 

Grazalema el tipo climático se define como Mediterráneo Continental (Grupo de 

Investigación de Agroenergética de la ETSIAAB, 2012). Éste se caracteriza por ser un clima 

templado y muy húmedo debido a la conjunción de la orografía, la altitud y la exposición a 

los vientos atlánticos, por lo que es marcadamente oceánico (Gómez et al., 2015). Las 

temperaturas medias aquí son suaves, con registros medios anuales de máximas de entre 

15,5°C y 23,5°C y mínimas de entre 6,5°C y 13,6°C (REDIAM, 2020). Si bien, la zona destaca 

por poseer los máximos pluviométricos de Andalucía y uno de los registros más altos de la 

península, con valores medios cercanos a 2.000 mm al año en la Sierra de Grazalema.  

VIII.3.3. Vegetación 

A pesar de que éste es un territorio muy alterado, la cobertura vegetal natural en La Sierra 

de Cádiz se compone fundamentalmente de matorrales con arbolado, que en su conjunto 

suponen algo más del 34,50% de la superficie sin antropizar de la comarca; así como de 

bosque, el 20,97% del total; y pastizales con arbolado, un 17,81% (Instituto de Estadística 

y Cartografía de Andalucía; IECA, 2019). Destacan especies como el alcornoque en 

formación boscosa hacia la parte sureste, así como la encina, el algarrobo y el quejigo en 

zonas umbrías de la Sierra de Grazalema, o el acebuche y el algarrobo en las serranías más 

norteñas. 

Si bien, es representativo el dato de las sierras con cotas más elevadas, en las que se 

localiza algo más de la mitad de la superficie forestal de toda la comarca. En estas 

serranías las condiciones de pluviometría han configurado un territorio de gran 

singularidad faunística, floral y geológica, siendo el Parque Natural de Grazalema y el 

Parque Natural de los Alcornocales los elementos naturales más representativos de la 

comarca, ya que afectan entre ambos a los términos municipales de Grazalema, Zahara, El 

Bosque, Benaocaz, Villaluenga del Rosario, Ubrique, Prado del Rey, El Gastor, Arcos y 

Algar, ocupando un espacio de casi la mitad de la superficie de La Sierra de Cádiz (Cobos, 

2016). 
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Tabla 16: Superficies forestales y naturales por términos municipales en La Sierra de Cádiz 

Municipio 
Formaciones 

arboladas 
densas (ha) 

Formaciones 
de matorral 

con arbolado 
(ha) 

Formaciones 
de pastizal 

con arbolado 
(ha) 

Formaciones 
arbustivas y 

herbáceas sin 
arbolado (ha) 

Espacios 
abiertos con 

escasa 
cobertura (ha) 

Alcalá del Valle 309,38 492,47 294,12 237,86 7,59 

Algar 249,73 606,01 138,66 227,88 180,59 

Algodonales 531,88 3.353,07 1.004,69 2.032,96 124,43 

Arcos de la Frontera 1.715,17 2.528,05 2.403,00 2.069,45 1.581,13 

Benaocaz 461,58 4.103,08 829,10 731,64 324,19 

Bornos 138,74 55,86 - 160,56 402,60 

El Bosque 284,44 1.105,21 284,98 337,14 41,76 

El Gastor 61,82 335,50 56,56 414,95 48,54 

Espera 38,42 396,53 57,50 567,87 37,88 

Grazalema 1.451,66 6.073,27 720,69 2.262,69 900,35 

Olvera 233,22 4.851,18 1.407,31 3.174,87 99,70 

Prado del Rey 308,93 897,86 769,23 253,32 9,16 

Puerto Serrano 392,88 1.965,01 324,68 656,71 93,69 

Setenil de las Bodegas 282,53 828,59 679,28 385,07 39,42 

Torre Alháquime 20,50 21,16 2,53 91,27 - 

Ubrique 1.240,24 3.160,74 1.099,19 519,41 108,36 

Villaluenga del Rosario 632,75 2.717,25 409,01 1.105,64 806,23 

Villamartín 154,50 1.080,02 421,16 229,26 111,71 

Zahara 142,84 3.059,88 834,87 690,98 66,37 

Total Sierra de Cádiz 8.651,21 37.630,74 11.736,56 16.149,53 4.983,70 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

Sin embargo, a nivel general, ya en la década de 1980 Suárez Japón señalaría la 

degradación del paisaje vegetal gaditano, justificándola en dos procesos básicos: por un 

lado lo dilatado de la colonización de la zona y, en consecuencia, de la práctica agrícola; y, 

por otro, la deforestación producida por la práctica del carboneo (Suárez, 1982). En su 

definición, la comarca se percibe como un territorio complejo en cuyas llanuras los 

recursos naturales primarios han sido modificados para su aprovechamiento agrario, 

mientras que en zonas de sierra sigue primando el aprovechamiento ordenado de sus 

recursos forestales y el mantenimiento de las especies endémicas. 
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VIII.4. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL  

La presencia humana en La Sierra de Cádiz ha ido modificando este territorio a lo largo de 

los siglos dando lugar a un complejo contexto social, cultural y económico. Suárez Japón 

señala en sus investigaciones la incidencia de la altitud en el patrón de distribución de los 

asentamientos en la comarca, donde la mayor parte de éstos, y en especial las cabeceras de 

municipio, se sitúan en alturas inferiores a los 500 metros, exceptuando Olvera y Setenil 

de las Bodegas al Noreste, y Benaocaz, Villaluenga  del Rosario y Grazalema al Sudeste, 

todos ellos entre los 600 y 900 metros (Suárez, 2016). Además, el autor señala que apenas 

existen áreas de urbanización dispersa y las entidades de población menores carecen de 

presencia importante, existiendo una tendencia al hábitat concentrado, pues solo 7 de los 

19 municipios de la comarca tienen más de un núcleo de población125. En este contexto, se 

hace preciso el desarrollo de un análisis de los aspectos socioculturales, económicos e 

históricos en este territorio con objeto de comprender las dinámicas actuales de su 

población. 

VIII.4.1. Fundamentos históricos 

La disposición territorial de la comarca serrana, articulada en torno a un espacio abrupto, 

ha favorecido el desarrollo de continuos procesos históricos de aislamiento y frontera. 

Aunque el poblamiento de la zona se establece desde la Prehistoria Reciente, a través de la 

presencia de pinturas rupestres y estructuras megalíticas (Instituto Andaluz del 

Patrimonio Histórico, 2016), éste se generalizaría con las prácticas agrícolas y la 

sedentarización de las poblaciones, produciéndose fundamentalmente entre la depresión 

de Ronda y el campo de Alcalá del Valle, así como en el eje dispuesto entre los municipios 

de El Bosque y Ubrique (Fernández et al., 2010). 

Estos emplazamientos quedarían reafirmados posteriormente con la implantación urbana 

romana en ciudades como Iptuci en el término municipal de Prado del Rey, y Ocuri en 

Ubrique. Junto a éstos se establecerían otros poblados con funciones subsidiarias de 

control de accesos como el del cerro de la Botinera en Algodonales o pozo Amargo en 

Puerto Serrano, y algunos otros fuera de la demarcación de la Sierra pero íntimamente 

relacionados con el desarrollo social de ésta en las comarcas de la Serranía de Ronda o el 

Campo de Gibraltar. 

Más tarde, el origen de otros núcleos poblacionales de carácter defensivo dentro la nueva 

organización territorial andalusí modificaría sustancialmente el paisaje con la ocupación 
                                                           
125 Algodonales, Benaocaz, Bornos, Espera, Grazalema y Ubrique con 2 núcleos de población, y Arcos de la Frontera con 11. 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[256] 
 

de los entornos más montañosos y el desarrollo de un sólido sistema militar. Si bien, la 

posterior conquista cristiana de los territorios musulmanes en La Sierra de Cádiz se 

alargaría más de siglo y medio, comenzando en 1264 por el Oeste, al sucumbir al poder 

castellano la fortaleza de Arcos bajo el asedio de las tropas de Alfonso XI, y alargándose 

hasta septiembre de 1484, cuando, tras mantenerse inexpugnable a los ataques 

castellanos que se venían desarrollando desde 1407, sería conquistada la localidad de 

Setenil de las Bodegas por los propios Reyes Católicos (Pérez, 2005, 2011).  

Al término de estas invasiones se llevarían a cabo sucesivas medidas de repoblación y un 

proceso de cesión en señorío a las Casas Ducales de Arcos –Ubrique, Grazalema, Zahara- y 

Osuna –Olvera-. En el sector Sur se produciría la ordenación del llamado Señorío de las 

Siete Villas, compuesto por Archite, Benaocaz, Grazalema, Ubrique, Villaluenga, Aznalmara 

y Cardela, que tras los procesos repobladores posteriores quedarían reducidas con la 

despoblación de las dos últimas (Pérez, 2011). 

Con el Catastro de Ensenada de 1749, la división del territorio en partidos provinciales 

acentuaría la segmentación de La Sierra de Cádiz, repartiéndose entre partidos 

provinciales distintos los 19 municipios que en la actualidad conforman la comarca (Mapa 

06). Al partido de Ronda, en la provincia de Granada, pertenecían los municipios de Alcalá 

del Valle, Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Setenil de las Bodegas, Ubrique y Villaluenga 

del Rosario, mientras que Algar, Arcos de la Frontera, Bornos, Espera, Prado del Rey y 

Villamartín formaban parte del partido de Jerez, en la provincia de Sevilla. Finalmente, al 

partido de Sevilla correspondían los municipios de Algodonales, El Gastor, Olvera, Puerto 

Serrano, Torre Alháquime y Zahara. La posterior reforma de 1833, obra de Javier de 

Burgos, daría lugar a la distribución provincial actual, agrupando conjuntamente a todos 

los municipios que conforman la provincia de Cádiz a día de hoy pero manteniendo la 

segmentación identitaria arrastrada desde siglos atrás. 

En este contexto, entre los siglos XVI y XVIII el núcleo cercano de Ronda, en la provincia de 

Málaga, se afianzaría como cabecera comarcal, asumiendo una importante centralidad 

comercial y de servicios126, especialmente con la parte más oriental de la comarca. 

Asimismo, en esta época algunos centros urbanos como los de Algodonales, Olvera y Alcalá 

del Valle se centrarían en el desarrollo agrario del olivar y el cereal, mientras que Ubrique 

se vincularía al ganadero, y Grazalema, a través de la concesión real de paños, a la 

artesanía textil (Fernández et al., 2010). 

                                                           
126 Esta realidad histórica es asumida por el POTA en el año 2006 para la definición de las Unidades Territoriales, que 
atiende a la unificación de las Serranías de Cádiz y Ronda en una única entidad que sobrepasa los límites administrativos 
provinciales y e integra incluso parte del término municipal de Jerez. 
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Mapa 06: Integración de los municipios de La Sierra de Cádiz en Partidos Judiciales del Catastro de 

Ensenada 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro de Ensenada del Ministerio de Cultura y Deporte, 

http://pares.mcu.es, y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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El crecimiento demográfico generalizado producido en España durante el siglo XVIII sería 

particularmente acusado en las áreas rurales del interior de Andalucía. Si bien, este 

fenómeno se vería posteriormente interrumpido en la segunda mitad del siglo XX a causa 

de la pérdida de protagonismo económico derivada de la industrialización de otras áreas y 

la consolidación del fenómeno migratorio hacia otros países europeos o regiones como 

Madrid, País Vasco y Cataluña. 

A partir de las disposiciones anteriores puede atenderse a una agrupación de los pueblos 

de la comarca de La Sierra de Cádiz en dos grandes categorías de base histórica: pueblos 

de fundación islámica y pueblos post-islámicos127. Si bien, muchos de ellos se originarían a 

partir de una refundación nazarí de ciudades de época romana, aunque en la mayor parte 

de los casos los nuevos núcleos poblacionales modificarían ligeramente su localización 

respecto de éstos. 

1. Pueblos Islámicos. 

Durante los siglos XIII y XV serían fundadas muchas poblaciones a partir de la creación de 

una extensa red de castillos en la frontera entre el Reino de Castilla y los dominios de Al-

Ándalus, a los que se dotaría en muchas ocasiones de recintos amurallados. 

 Arcos de la Frontera: en un enclave estratégico en la cima de un tajo, con 

características defensivas visuales. 

 Benaocaz: situado a media ladera, defendiendo el acceso al espacio natural de la 

Manga de Villaluenga. 

 Bornos: creado alrededor del Alcázar del Fontanar, tomado por las tropas 

cristianas a mediados del siglo XIII. 

 Espera: la conquista musulmana supuso la destrucción total de la ciudad romana 

previa de Carissa Aurelia, convirtiendo este nuevo núcleo en bastión defensivo. 

 Grazalema: se desarrolla a media ladera, con gran importancia para las estrategias 

defensivas visuales. 

 Olvera: en la cumbre de un cerro coronado por un castillo. La temprana conquista 

de esta villa contribuyó a su rápida repoblación. 

 Setenil: fundada probablemente por habitantes de la cercana ciudad romana de 

Acinipo, en un emplazamiento de marcado carácter defensivo. 

                                                           
127 Catalogación a la que se alude levemente en la Memoria Informativa de las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Benaocaz redactadas por la Diputación Provincial de Cádiz en el año 2000, según Suárez (1982) y Torres 
(1970). 
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 Torre Alháquime: a pocos kilómetros del castillo de Olvera, el enclave elevado de 

esta villa se caracteriza por su capacidad defensiva. 

 Ubrique: emplazado a pie de monte, en un lugar estratégico para la cría de ganado. 

 Villaluenga del Rosario: compartiendo similitudes con Benaocaz, ubicado a media 

ladera con una posición de importancia defensiva. 

 Zahara: enclave defensivo en torno a un castillo construido sobre una peña rocosa. 

El actual núcleo urbano existe desde que en el siglo XVIII la población se 

desplazara a una zona más confortable.  

2. Pueblos Post-islámicos. 

Éstos tienen su origen en las políticas de repoblación que se llevarían a cabo en la zona 

entre los siglos XVI y XVIII, bajo un régimen de grandes propiedades señoriales en el que 

se cedían tierras a los colonos para ser explotadas de manera comunitaria. En muchos 

casos estos colonos procederían de núcleos urbanos inmediatos. 

 Alcalá del Valle: aunque cuenta con vestigios anteriores, la historia del núcleo 

actual tiene su origen en 1488, con la autorización real para el asentamiento de 

varias familias procedentes de Setenil de las Bodegas en el lugar. 

 Algar: con origen en 1773, fue poblada por colonos. Se caracteriza por una trama 

urbana racionalista, con calles paralelas y una gran plaza central. 

 Algodonales: la creación del núcleo actual está vinculada a la política de 

repoblación de las tierras reconquistadas a principios del siglo XVI, con el 

asentamiento de una serie de vecinos de Zahara en un territorio de grandes 

atractivos agrícolas. 

 El Bosque: nacería a finales del siglo XV en una zona de abundante caza a partir de 

una finca de recreo de la familia Ponce de León, Duques de Arcos y Señores, entre 

otras, de las villas de Villaluenga, Ubrique, Benaocaz y Grazalema. 

 El Gastor: el núcleo de origen agrario fue fundado a mediados del siglo XV a partir 

de la repoblación de la zona por parte de vecinos de Zahara. 

 Prado del Rey: el pueblo fue fundado por Pablo de Olavide en nombre de Carlos III 

dentro del programa de repoblación de las sierras de Andalucía. 

 Puerto Serrano: nacería de Morón de la Frontera, como núcleo agrícola en la 

campiña sevillana. 

 Villamartín: la ciudad fue fundada en 1503 mediante Carta-Puebla otorgada por la 

ciudad de Sevilla a un grupo de 118 vecinos de pueblos circundantes. 
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VIII.4.2. Estructura y dinámicas demográficas 

En 2018 La Sierra de Cádiz contaba con un total de 116.018 habitantes según la base de 

datos del INE, un 9,37% de la población censada en la provincia gaditana en ese año, un 

total de 1.238.714 personas. De esta forma, la comarca tendría una densidad demográfica 

de 58,40 hab/km2, cifra muy inferior a la media de la provincia, situada en 166,58 

hab/km2. Sin embargo, en la mayor parte de los municipios pertenecientes al territorio 

serrano ésta es inferior a 200 hab/km2, llegando incluso a descender de los 25 hab/km2 en 

algunos municipios como Zahara, Villaluenga del Rosario, Benacoaz o Grazalema. 

Estas cifras representan un dato clave para entender la dinámica de las políticas 

supramunicipales en la región, ya que, siendo la de mayor extensión y la que aglutina a un 

mayor número de municipios, la comarca de la Sierra presenta el segundo menor 

porcentaje de población en la provincia de Cádiz solo por delante de La Janda. No obstante, 

existen fuertes contrastes cuantitativos entre las diferentes poblaciones, siendo Arcos de 

la Frontera, con 30.741 habitantes, el municipio de mayor población de la demarcación 

serrana y el único que supera la cifra de los 30.000, ocupando el décimo puesto entre los 

municipios más poblados de la provincia; mientras que Villaluenga del Rosario, por su 

parte, con 438 habitantes, es el de menor cantidad de habitantes censados. En orden 

decreciente, de los 44 municipios recogidos por el INE en esta publicación128, 9 de los que 

integran la comarca de La Sierra de Cádiz se sitúan como los menos poblados de la 

provincia, y solo 3 –Arcos de la Frontera, Ubrique y Villamartín- se encuentran en la mitad 

superior de la tabla, no obstante, estos municipios se hayan muy por debajo de las grandes 

urbes litorales de la Bahía de Cádiz, la Campiña y el Campo de Gibraltar (Anexo 11). 

Por zonas también existen notables diferencias demográficas en el entorno de La Sierra de 

Cádiz. Los 5 municipios más próximos a la conurbación de la Bahía de Cádiz-Jerez 

contaban con 55.934 habitantes censados en el año 2018, lo que supone casi la mitad de la 

población serrana. Por su parte, el área más montañosa y abrupta, en el entorno del 

Macizo de Grazalema, apenas llegaba a los 28.989 habitantes, algo menos de una cuarta 

parte del total comarcal. 

En cuanto a las dinámicas socioeconómicas de la comarca, éstas siguen los cánones 

característicos de las zonas montañosas andaluzas durante la segunda mitad del siglo XX, 

con una regresión demográfica y económica muy acentuada. La mayoría de los municipios 

                                                           
128 El municipio de San Martín del Tesorillo consiguió la autonomía de Jimena de la Frontera  el 2 de octubre de 2018, cuando 
el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía rarificó su segregación, por lo que no existen datos de Padrón Municipal en 
la publicación del INE de 2 de enero de 2019 para dicho municipio. 
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han experimentado un proceso de decrecimiento poblacional durante las últimas décadas, 

en algunos casos de forma masiva. Los casos más significativos de hundimiento 

demográfico lo protagonizan Algodonales, que desciende desde los 8.018 habitantes que 

tenía en el año 1960 a los 5.590 que presentaba en 2018; Olvera, con 11.515 habitantes en 

1960 y 8.124 en 2018; o Setenil de las Bodegas, que pasa de los 5.005 en 1960 a 2.732 en 

2018. No obstante, existen casos puntuales de municipios ganadores de población como 

Arcos de la Frontera, que pasa de 24.197 habitantes en 1960 a 30.741 en el año 2018; 

Villamartín, que aumenta desde los 11.053 habitantes en 1960 a los 12.127 en 2018; o 

Ubrique, que es el caso más significativo, pasando de los 9.669 habitantes que tenía en el 

año 1960 a los 16.615 que presenta en la anualidad de 2018. De esta forma, existe un 

fenómeno general de despoblamiento de los núcleos más pequeños y medianos, mientras 

que es en los municipios de mayor envergadura donde la demografía ha aumentado en las 

últimas décadas, en gran medida debido a la crisis de las actividades tradicionales ligadas 

a la agricultura y la ganadería. Si bien, en los últimos años todos los municipios han 

experimentado en mayor o menor medida un descenso poblacional, produciéndose un 

decrecimiento demográfico más acentuado a partir de la crisis financiera internacional de 

la década pasada.  

Gráfico 12: La dinámica demográfica de la comarca de La Sierra de Cádiz (1988-2018) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

En líneas generales, según datos arrojados por el IECA, la tasa de envejecimiento de la 

provincia de Cádiz se situaba en el año 2015 por encima de la media regional, con un 

porcentaje de población mayor de 65 años del 21,65%, sobre el 16,19% de Andalucía. Esta 

cifra, sin embargo, apenas alcanzaba en la comarca de La Sierra de Cádiz el 16,45%, dato 
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muy similar al de otras áreas de interior como las provincias de Jaén o Córdoba. Por otro 

lado, la población de edad inferior a 20 años representaba ese mismo año el 21,10% de la 

población total comarcal, suponiendo prácticamente los mismos valores que los arrojados 

por el total de la provincia de Cádiz –21,83%- y la región andaluza –21,44%-. 

Finalmente, en lo que a población extranjera se refiere, en las últimas décadas ha crecido 

considerablemente el número de residentes en La Sierra de Cádiz con nacionalidad 

distinta a la española, contando con un total de 1.619 foráneos censados en el año 2015, el 

1,37% del total de la población de la comarca. Algo más de un tercio de los mismos vivía 

en Arcos de la Frontera en esta anualidad, municipio que experimentó un crecimiento de 

casi medio millar de residentes extranjeros entre los años 2005 y 2010, y que junto a 

Olvera, Ubrique y Villamartín, son los municipios donde se concentra mayor porcentaje de 

éstos. Los municipios con demografía más baja, por su parte, presentan unas cifras escasas 

de residentes foráneos. En términos generales, entre los años 2005 y 2010 La Sierra de 

Cádiz experimentó un crecimiento total de 1.090 habitantes extranjeros, un crecimiento 

que se torna en descenso de la colonia foránea en el siguiente lustro, existiendo tan solo 4 

casos en los que el número de residentes foráneos es mayor que en 2010 –Benaocaz, El 

Gastor, Grazalema y Puerto Serrano-, 3 de ellos en el interior del Parque Natural de la 

Sierra de Grazalema. 

VIII.4.3. Actividades económicas 

La economía en La Sierra de Cádiz es de base fundamentalmente agrícola, acompañada de 

una industria de transformación relacionada con las actividades del olivar, la industria 

cárnica o la producción láctea. Asimismo, la diferencia paisajística configura un sector 

fabril diverso, más ligado a la transformación de productos alimenticios en zonas donde 

las actividades ganaderas son más relevantes debido a la existencia de pastos, y al sector 

de la artesanía en piel en municipios como Ubrique. Es de hecho ésta una de las 

principales motivaciones del crecimiento de esta localidad, la única en la que la rama de 

actividad vinculada a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca no presenta una 

relevancia notable en cuanto a número de afiliaciones a la Seguridad Social. 

En términos generales, son las actividades agrícolas las más relevantes entre las 

afiliaciones a la Seguridad Social en toda la comarca, siendo la principal actividad en los 

municipios más próximos al centro de la provincia y la zona más septentrional. 
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En el entorno del Macizo de Grazalema, por su parte, destaca el epígrafe ligado al comercio 

al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos de motor y motocicletas, transporte y 

almacenamiento y hostelería; así como la industria manufacturera en municipios como 

Ubrique y Villaluenga del Rosario. 

Tabla 17: Afiliados a la Seguridad Social en alta laboral por ramas de actividad en marzo de 2018 

Municipio 
Actividad 

A B C D E F G H I J K TOTAL 

Alcalá del 
Valle 

1.385 12 42 173 263 13 14 5 87 267 29 2.290 

Algar 175 7 27 34 106 5 5 - 21 84 16 480 

Algodonales 891 20 46 150 456 6 13 6 97 340 54 2.079 

Arcos de la 
Frontera 

2.167 184 405 980 2.619 75 124 28 643 1.583 331 9.139 

Benaocaz 39 * 39 10 67 - 6 - 13 61 6 242 

Bornos 1.660 17 98 244 434 20 15 * 94 380 59 3.024 

Bosque (El) 87 7 84 28 247 7 5 * 56 179 20 723 

Espera 775 11 128 119 209 * 5 7 71 186 64 1.576 

Gastor (El) 309 * 15 86 129 * 6 * 31 115 30 732 

Grazalema 116 8 70 58 282 * 8 * 45 148 31 769 

Olvera 1.193 41 239 183 695 19 49 * 137 537 87 3.184 

Prado del 
Rey 

460 15 296 126 465 14 22 * 98 344 53 1.895 

Puerto 
Serrano 

2.229 13 98 141 346 6 7 * 52 354 28 3.275 

Setenil de 
las Bodegas 

444 7 51 140 288 * 9 - 46 122 24 1.135 

Torre 
Alháquime 

216 5 6 20 55 * * - 10 58 7 379 

Ubrique 175 61 2.478 202 1.102 47 75 29 271 932 200 5.572 

Villaluenga 
del Rosario 45 * 50 * 39 * - - 6 37 8 192 

Villamartín 1.429 49 192 376 987 21 38 5 199 987 116 4.399 

Zahara 188 * 13 67 138 * * - 34 122 14 583 

Total Sierra 
de Cádiz 

13.983 457 4.377 3.137 8.927 233 401 80 2.011 6.836 1.177 41.668 

A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; B: Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; C: Industria 
manufacturera; D: Construcción; E: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; hostelería; F: Información y comunicación; G: Actividades financieras y de seguros; H: 
Actividades inmobiliarias; I: Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 
auxiliares; J: Administración pública y defensa, Seguridad social obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios  
socialespública y defensa; Seguridad Social obligatoria; K: Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; otros 
servicios; actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios 
para uso propio; actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales. 
* Dato inferior a 5. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 

En un análisis de las actividades relacionadas con el sector servicios se desprende que 

éstas han tenido un crecimiento más generalizado a nivel territorial, sin embargo, no han 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[264] 
 

logrado hasta el momento consolidarse como un referente destacado de la economía 

comarcal. El comercio ha experimentado un crecimiento notable en Arcos o Ubrique, que 

han reforzado su papel territorial, además de algunas actividades relacionadas con los 

servicios de las administraciones públicas (Fernández et al., 2010). No obstante, los 

epígrafes relacionados con las actividades inmobiliarias, la información y comunicación y 

las actividades financieras y de seguros son los que presentan una menor cuota de 

afiliaciones a la Seguridad Social en estos municipios. 

Del estudio del número de trabajadores registrados en las empresas existentes en la 

comarca se desprende que más de la mitad de los empresarios de La Sierra de Cádiz son 

autónomos o trabajan en micro-pymes sin personal asalariado, un 52,72% del total. Por su 

parte, otro 39,13% lo representan empresas que tienen hasta 5 trabajadores, lo que 

concluye que el 92,29% del tejido empresarial comarcal está formado por pymes o micro-

pymes con menos de 5 trabajadores, siendo totalmente residual la presencia de empresas 

de más de 20 asalariados. La mayor actividad económica se desarrolla en los municipios 

de Arcos de la Frontera y Ubrique, sumando entre ambos 2.529 establecimientos, algo más 

del 42% de los establecimientos empresariales de la comarca (Delegación del Gobierno en 

Cádiz, 2016). 

Asimismo, el desarrollo turístico en La Sierra de Cádiz ha supuesto una alternativa 

económica que se ha consolidado en las últimas décadas (Agudo, 2003). No obstante, éste 

está condicionado por el auge de los segmentos cultural y de naturaleza y la presencia de 2 

grandes Parques Naturales, así como la declaración de una decena de conjuntos históricos 

y múltiples bienes inmuebles en los municipios que la integran. De esta manera, la 

distribución de los establecimientos alojativos como indicador básico del desarrollo 

turístico de la comarca presenta una estructura desigual, existiendo algunos municipios 

que se sitúan entre los primeros de la provincia en número de plazas de alojamiento 

ofertadas y otros que, por su parte, no disponen de instalaciones en su delimitación 

territorial (Anexo 12). 

Siguiendo los tipos de establecimiento de alojamiento turístico determinados por la Ley 

13/2011, es el sector de las viviendas turísticas –casas rurales, viviendas con fines 

turísticos y viviendas turísticas de alojamiento rural- el que representa una mayor 

capacidad en la comarca, con 2.831 plazas, lo que supone el 52,21% del total de la oferta 

alojativa reglada según datos del Registro de Turismo Andaluz (RTA) de la Junta de 

Andalucía en septiembre de 2017. Los municipios situados en la zona septentrional de la 

misma son los que cuentan con menor número de plazas de este tipo, mientras que 
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localidades como Arcos de la Frontera y otras pertenecientes a la demarcación del Parque 

Natural Sierra de Grazalema se sitúan en puestos más elevados de la tabla provincial. Si se 

atiende solo a la tipología de Vivienda Turística de Alojamiento Rural, la más dominante en 

La Sierra de Cádiz, El Bosque, Grazalema y Arcos de la Frontera se sitúan en la quita, sexta 

y séptima posición respectivamente. Sin embargo, la alta demanda de casas rurales ha 

favorecido su proliferación, dando lugar a la aparición de un gran número de 

establecimientos no declarados, lo que impide un estudio certero de la realidad provincial. 

En cuanto a lo que a establecimientos hoteleros se refiere, Arcos de la Frontera y 

Grazalema son los únicos pertenecientes a La Sierra de Cádiz que superan las 500 plazas; 

mientras que Prado del Rey, El Bosque, Olvera, Ubrique y Benaocaz apenas sobrepasan las 

100 plazas ofertadas; y El Gastor, Espera, Puerto Serrano y Torre Alháquime no cuentan 

con oferta alguna. Por áreas, es la zona vinculada al Parque Natural Sierra de Grazalema la 

que concentra un mayor número de plazas hoteleras, un total de 1.174 repartidas en 27 

establecimientos, mientras que la zona de campiña, con 36 alojamientos –30 de ellos en 

Arcos -, cuenta con 1.080 plazas. La zona más septentrional, por su parte, tan sólo dispone 

de 337 plazas hoteleras en 10 establecimientos que se disponen entre Olvera, Algodonales, 

Setenil de las Bodegas y Alcalá del Valle, los municipios de mayor entidad poblacional en 

esta zona. 

En términos generales, es el área del Macizo de Grazalema la que cuenta con mayor 

número de establecimientos y plazas turísticas en La Sierra de Cádiz, en gran medida 

justificada por la alta demanda del segmento turístico de naturaleza en la zona, mientras 

que a nivel individual es Arcos de la Frontera, con un total de 1.447 plazas alojativas, el 

municipio que más aporta. Consecuentemente, aunque generalizadas, los lugares con 

mayor actividad turística son los que en mayor medida han experimentado las tensiones 

urbanísticas iniciadas en las últimas décadas del siglo XX en la comarca. 

En términos de áreas de influencia económica, la demarcación de La Sierra de Cádiz se 

ubica entre tres áreas bastante dinámicas que son la Costa del Sol y su conexión con la 

Serranía de Ronda, la conurbación Bahía de Cádiz-Jerez y, en menor medida, el Campo de 

Gibraltar. Todas ellas se desenvuelven de espaldas al interior, por lo que apenas existe 

posibilidad para la Sierra de aprovechar el potencial de éstas. Al Norte, la Sierra Sur de 

Sevilla también ejerce una influencia relativa, sobre todo del núcleo de Morón de la 

Frontera o la parte sur del área metropolitana de Sevilla, aunque estas dos zonas afectan 

en menor medida que las citadas anteriormente y lo hacen de manera puntual sobre los 

municipios de Puerto Serrano, Olvera o Espera, debido a su situación limítrofe (Mapa 07). 
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Estos fenómenos se ven favorecidos por la existencia de una red de carreteras que se 

articula en torno a un eje diametral conformado por la A-384, carretera autonómica que 

atraviesa la comarca de Este a Oeste uniendo la localidad de Arcos de la Frontera con 

Antequera, en la provincia de Málaga. Asimismo, tiene una notable importancia la A-372, 

una carretera que une las principales poblaciones de la mitad meridional de la comarca 

atravesando el Parque Natural Sierra de Grazalema. El resto de vías se extiende 

adaptándose a la orografía del territorio, siendo carreteras más estrechas y serpenteantes 

las que discurren por las zonas montañosas, y más anchas y rectas las que se localizan 

próximas a la campiña, siendo aquí donde se localiza la única autovía cuyo trazado 

transcurre por la comarca, la A-382, que une Arcos de la Frontera con Jerez (Mapa 08). 

VIII.4.4. Usos del suelo 

La cobertura del suelo en un territorio se debe al resultado de las interacciones 

producidas entre la biosfera y la influencia humana. Del análisis de los distintos usos del 

suelo en el contexto de La Sierra de Cádiz se desprende que algo más de la mitad de 

superficie comarcal está dedicada a la actividad agrícola, mientras que casi un 40% de la 

misma responde a coberturas vegetales y masa forestal. Por su parte, el porcentaje de 

superficie serrana que posee un uso artificial, ya sea urbano, industrial, minero o 

infraestructural de transporte y técnico, apenas supone algo más de un 4,51% del total, 

cifra muy similar a la que representan las zonas húmedas en la demarcación. 

Imagen 15: Explotación agrícola de secano en el término municipal de Olvera 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En lo que a agricultura se refiere, del total de hectáreas destinadas a territorio cultivable 

en la comarca, aproximadamente el 52% de la superficie de la misma, los cultivos 

herbáceos ocupan unas 76.752 hectáreas, cifra muy superior a la de la extensión destinada 

al cultivo leñoso, unas 19.719 hectáreas (IECA, 2019). En el primero de los casos es 

representativo el dato de los 5 municipios situados más al Oeste, donde predomina el 

cultivo de secano, de trigo o girasol, que suman casi el 80% de la superficie total destinada 

a cultivos herbáceos en La Sierra de Cádiz y que se caracterizan por el dominio de un 

sistema de latifundios de campiña. Por su parte, entre los cultivos leñosos es 

especialmente relevante el dato del olivar de secano, cuya presencia se da de manera más 

notable en la zona más norteña de la comarca, dando lugar al desarrollo de una industria 

extractiva de aceite de oliva de considerable importancia para la economía serrana con la 

existencia, además, de la Denominación de Origen Protegida Sierra de Cádiz. La presencia 

de invernaderos en la demarcación es, sin embargo, residual y muy localizada, situándose 

mayoritariamente en municipios como Bornos, Puerto Serrano y Olvera (Mapa 09). 

Tabla 18: Ocupación del suelo en La Sierra de Cádiz en hectáreas por tipología y municipio 

Municipio Agrícola Artificial Forestal Zonas húmedas 

Alcalá del Valle 3.058,10 162,76 1.406,78 53,92 

Algar 548,3 124,35 1.701,45 302,07 

Algodonales 5.618,57 338,93 7.122,49 397,4 

Arcos de la Frontera 34.574,77 3.674,41 10.251,06 4.261,85 

Benaocaz 372,69 125,21 6.297,60 182,68 

Bornos 3.556,69 395,05 599,35 946,45 

El Bosque 753,59 189,66 1.988,60 159,72 

El Gastor 10.118,31 860,15 1.053,48 284,7 

Espera 1.240,62 94,13 1.066,37 376,84 

Grazalema 327,03 154,03 11.475,55 158,48 

Olvera 8.426,62 516,59 9.866,33 585,46 

Prado del Rey 2.163,32 304,8 2.349,21 113,37 

Puerto Serrano 4.101,04 286,11 3.372,71 229,63 

Setenil de las Bodegas 5.332,26 255,92 2.418,60 166,88 

Torre Alháquime 1.442,10 57,18 215,16 44,27 

Ubrique 389,27 253,2 6.021,34 425,86 

Villaluenga del Rosario 60,11 35,19 5.618,37 33,63 

Villamartín 17.590,54 1.025,89 1.855,24 558,37 

Zahara 1.676,30 158,48 4.988,83 419,82 

Total Sierra de Cádiz 101.350,23 9.012,04 79,668,52 9.701,40 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Mapa 07: Flujos comerciales y de servicios en La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Juan Manuel Suárez Japón, 1998, p.24; Consejería de Obras 

Públicas y Transporte, 2006a, p.29; y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Mapa 08: Red viaria en el contexto de La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catálogo de Carreteras de Andalucía y el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Mapa 09: Usos del suelo en La Sierra de Cádiz 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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VIII.5. UNIDADES TERRITORIALES 

A través de la confluencia de distintos análisis sectoriales de tipo físico-ambiental o 

socioeconómico pueden ser identificadas y definidas las distintas unidades integrales de 

las que se compone un territorio, que se caracterizan por poseer cualidades homogéneas 

en su interior pero diferentes a las del resto. Estas unidades pueden ser descompuestas a 

su vez en diferentes piezas de fisonomía singular, con identidad propia, susceptibles de 

divisiones de menor entidad. 

En este sentido, en La Sierra de Cádiz, las circunstancias históricas, así como su 

disposición geográfica entre zonas montañosas y de campiña, los usos del suelo, la 

diferencia de los procesos económicos en los distintos ecosistemas o la definición de los 

flujos comerciales y de servicios han favorecido que pueda entenderse este territorio a 

través de su división en 3 grandes unidades territoriales fuertemente diferenciadas (Mapa 

10). Este proceso ha sido refrendado por distintos autores y administraciones en las 

últimas décadas, que han puesto de relieve una delimitación subcomarcal para la 

demarcación serrana prácticamente coincidente (Arenas, 1982; Consejería de Política 

Territorial y Energía, 1983; Instituto para la Promoción de la Industria en Andalucía, 1984; 

Consejería de Política Territorial, 1986; Dirección General de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo, 1990). 

En primer lugar, el área más montañosa de La Sierra de Cádiz, con un paisaje abrupto de 

picos altos y escarpados, en la que se concentra el mayor volumen de suelo forestal del 

territorio, se percibe como un subsector de la comarca interconectado en su interior pero 

cuasi independiente de los demás, conformados por una orografía más llana. Esta unidad 

territorial se extiende alrededor del Macizo de Grazalema, y queda integrada por los 

municipios de Benaocaz, El Bosque, Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del 

Rosario y Zahara, con una superficie total de 468,50 km2. 

Asimismo, muchos de los trabajos de caracterización comarcal agraria publicados hasta la 

fecha coinciden en agrupar a los municipios de Algar, Arcos de la Frontera, Bornos, Espera 

y Villamartín dentro de la delimitación comarcal de la Campiña de Cádiz, que aglutinaría 

también a los de Jerez de la Frontera, San José del Valle, El Puerto de Santa María o 

Trebujena (Ministerio de Agricultura, 1978; Secretaría General Técnica del Ministerio de 

Agricultura Pesca y Alimentación, 1996; Grupo de Investigación de Agroenergética de la 

ETSIAAB, 2012). Este hecho denota la similitud entre los ecosistemas de la zona más 

occidental de la demarcación de La Sierra de Cádiz a la que se refiere este trabajo y el 
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centro de la provincia, y marca una tendencia de flujos hacia el mismo desde estos 

municipios, para los que la ciudad de Jerez constituye la centralidad comercial y de 

servicios. Así, de los 9 municipios citados en las categorizaciones agrarias, los 5 términos 

englobados dentro de la demarcación comarcal de La Sierra de Cádiz a la que se atiende en 

este trabajo conforman una unidad territorial independiente con una superficie total de 

934,10 km2. 

Por último, en el extremo noreste de La Sierra de Cádiz, los municipios de Alcalá del Valle, 

Algodonales, El Gastor, Olvera, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas y Torre Alháquime 

se vinculan bajo una misma subdivisión comarcal favorecida por la disposición de las vías 

de comunicación rodadas y las tipologías agrícolas predominantes basadas en el olivar y 

otros cultivos leñosos de secano. Esta unidad territorial, que acoge a una serie de 

municipios muy similares a los que componían el partido se Sevilla en el Catastro de 

Ensenada de 1749, se caracteriza por una orografía accidentada formada por sierras de 

altitudes medias, con 7 términos municipales que suman una extensión de 583,90 km2. 

Este fenómeno de subdivisión comarcal en grandes unidades territoriales favorece la 

generación de un sentimiento común de falta de identidad colectiva general en la comarca. 

Apenas existen similitudes socioeconómicas, naturales, agrícolas, etc. entre municipios 

localizados en los extremos de ésta, pues las razones históricas y geográficas han ayudado 

a que las relaciones identitarias sean más profundas entre los municipios serranos y sus 

núcleos urbanos de cabecera comercial o de servicios, aunque éstos se hallen fuera de la 

delimitación comarcal. Así los flujos más importantes de población motivados por temas 

comerciales, de servicios o médicos se ajustan a las divisiones en unidades territoriales 

que se plantean en esta investigación, con salidas hacia Jerez de la Frontera, Ronda o 

Sevilla, y desde los núcleos pequeños a subcentros comarcales como Ubrique, Villamartín 

u Olvera, en una dinámica que se repite desde hace décadas (Suárez, 1988; Consejería de 

Obras Públicas y Transporte, 2006a) y que sigue imperando en la actualidad.  
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Mapa 10: Unidades territoriales de La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IX: CARACTERIZACIÓN DEL PATRIMONIO EN LA SIERRA DE CÁDIZ  
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IX.1. LA DETERMINACIÓN INSTITUCIONAL DEL PATRIMONIO 

Atendiendo a la inexistencia de una regularización jurídica sólida que dé cobijo a todos  los 

elementos que deben integrar el patrimonio en clave territorial en la actualidad, el 

presente apartado se articula en torno a los bienes y espacios patrimoniales localizados en 

La Sierra de Cádiz que han sido reconocidos por la propia legislación estatal y autonómica 

vigente, es decir, han llegado a ser institucionalizados e, incluso, inscritos en catálogos de 

protección. De esta forma, se atiende al análisis de los bienes cuyos valores han sido 

reconocidos por las instituciones culturales, medioambientales o de ordenación territorial 

al amparo de una serie de criterios específicos que han ido evolucionando en paralelo a la 

sociedad hacia planteamientos cada vez más integradores, tratando de examinar el grado 

de territorialización alcanzado en dicha catalogación e identificar posibles déficits. 

IX.1.1. Patrimonio cultural material e inmaterial 

1. Monumentos y yacimientos arqueológicos. 

Considerando en primera instancia a la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) regulada 

por la Ley 16/1985, eje central de la protección normativa del patrimonio cultural en 

España, en el año 2018 existían 43 bienes inmuebles inscritos o incoados en los 

inventarios estatales y autonómicos en La Sierra de Cádiz bajo esta catalogación, lo que 

representa el 9,82% de los mismos para toda la provincia. Sin embargo, de manera similar 

a lo que sucede a nivel regional y estatal, la gran mayoría de éstos eran de tipo 

monumental. 

Tabla 19: Bienes Inmuebles de Interés Cultural declarados en La Sierra de Cádiz en septiembre de 

2018 

Municipio Denominación del bien Estado 
Admvo. 

Fecha de 
disposición 

Tipología 
Jurídica 

Algodonales 
Centro Histórico de Algodonales Inscrito 02/05/1985 C. Histórico 

Peña de Algodonales Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Arcos de la 
Frontera 

Iglesia de Santa María de la Asunción Inscrito 03/06/1931 Monumento 

Muralla urbana Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Torre de Martín Gil Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Alcázar Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Torre de Martín García Palacios Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Torre Casablanca Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Fuerte de Torrejón Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Torre Castillejo Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Centro  Histórico de Arcos de la Frontera Inscrito 30/03/1962 C. Histórico 
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16/04/2004 

Torre La Torrecilla Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Benaocaz 

Barrio Nazarí Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Castillo de Aznalmara Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Centro Histórico de Benaocaz Inscrito 05/02/1985 C. Histórico 

Bornos 

Castillo del Fontanar-Palacio de los Ribera Inscrito 24/02/2004 Monumento 

Carissa Aurelia Inscrito 02/12/2003 Zona Arq. 

Centro Histórico de Bornos Inscrito 14/10/2003 C. Histórico 

Espera 

Casa Cilla Inscrito 03/06/2009 Monumento 

Iglesia de Nuestra Señora de Gracia Incoado 07/01/1985 Monumento 

Carissa Aurelia Inscrito 02/12/2003 Zona Arq. 

Castillo Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Grazalema Centro Histórico de Grazalema Inscrito 08/07/2003 C. Histórico 

Olvera 

Antiguo Convento  Ntra. Sra. de Caños Santos Inscrito 18/09/2001 Monumento 

Castillo Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Muralla urbana Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Castillo de Vallehermoso Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Centro Histórico de Olvera Inscrito 13/04/1983 C. Histórico 

Prado del Rey Iptuci Inscrito 05/02/2002 Zona Arq. 

Setenil de las 
Bodegas 

Castillo Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Centro Histórico Setenil Inscrito 22/01/1985 C. Histórico 

Torre Alháquime 

Castillo Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Muralla urbana Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Centro Histórico de Torre Alháquime Inscrito 11/03/2003 C. Histórico 

Ubrique 
Centro Histórico de Ubrique Inscrito 01/04/2003 C. Histórico 

Castillo de Fátima Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Villaluenga del 
Rosario 

Cueva VR15 Inscrito 25/06/1985 Monumento 

 Muralla urbana Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Villamartín Torre Ferrovieja Inscrito 25/06/1985 Monumento 

 Castillo de Matrera Inscrito 25/06/1985 Monumento 

 Iglesia de Santa María de la Mesa Inscrito 22/07/2002 Monumento 

Zahara  Centro Histórico de Zahara  Inscrito 07/09/1983 C. Histórico 

 Castillo de Zahara Inscrito 25/06/1985 Monumento 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y la Base 

de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía 

Esta preeminencia por la declaración de bienes monumentales en la comarca tuvo un 

fuerte impulso en el año 1985, cuando fueron inscritos la mayor parte de dichos bienes en 

los catálogos de protección bajo la Disposición Adicional Segunda de la Ley 16/1895129. 

Asimismo, entre los años 2000 y 2004 se produjo un nuevo incremento en el número de 
                                                           
129 Se consideran asimismo de Interés Cultural y quedan sometidos al régimen previsto en la presente Ley los bienes a que se 
contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, 571/1963 y 499/1973. 
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catalogaciones bajo esta figura jurídica al tiempo que fueron introducidas por vez primera 

zonas arqueológicas y se amplió el número de conjuntos históricos. 

Así, de los 30 monumentos registrados en el territorio, 22 responden a una nomenclatura 

relacionada con castillos, fortalezas o murallas, todos ellos declarados por el Decreto de 22 

de abril de 1949 sobre Protección de Castillos Españoles e incorporados a la normativa 

vigente a través de la mencionada Disposición Adicional Segunda; 4 son edificios 

eclesiásticos declarados, 3 iglesias y un convento; 2 responden a sitios con elementos de 

arte rupestre declarados igualmente por ministerio de Ley en 1985; otro es un antiguo 

asentamiento nazarí; y el último responde a una tipología constructiva mezcla de molino e 

inmueble para diezmos. Éstos se localizan en todos los municipios a excepción de Puerto 

Serrano, Alcalá del Valle, El Gastor, Grazalema, Prado del Rey, El Bosque y Algar. 

Sin embargo, la profusión de bienes que se pretendieron catalogar según la Disposición 

Adicional Segunda de la Ley 16/1985 dio pie a numerosos errores en la definición de los 

mismos, provocando la declaración de recursos que ni siquiera tienen existencia material, 

y numerosas confusiones debido a la relación nominal de los mismos con lo medieval130. 

Esto es algo que se pone además de manifiesto en la inexistencia de bibliografía en la Base 

de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía o en la Base de datos de Bienes Inmuebles 

del Ministerio, así como su no incorporación a los planes urbanísticos municipales. 

En cuanto a zonas arqueológicas se refiere, tanto el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz como la Base de datos de Bienes Inmuebles del Ministerio tan solo 

recogen 3 referencias para la protección de Bienes de Interés Cultural en La Sierra de 

Cádiz bajo esta tipología jurídica, correspondiendo 2 de ellas a un mismo espacio 

localizado entre los límites municipales de Espera y Bornos. Éstos son Carissa Aurelia e 

Iptuci, espacios que fueron declarados en los años 2002 y 2003, casi dos décadas después 

de la inclusión de esta figura en la legislación española.  

                                                           
130 Uno de los ejemplos más característicos en este sentido es el municipio de Villamartín, donde de los 3 BIC inmuebles 
declarados, todos ellos inscritos en 1985, sólo uno, el Castillo de Matrera, es real. La confusión llevó a los expertos 
responsables del inventario a establecer la existencia de una supuesta muralla urbana en las inmediaciones de una calle 
denominada Muro en una localidad fundada en el año 1503, así como a declarar la Torre Ferrovieja en un lugar del Cerro 
Torrevieja, un yacimiento arqueológico que presentaba indicios de la Edad del Cobre (Reinoso y Gutiérrez, 2003). La 
relación fonológica conllevaría a que se presumiera la existencia de estos bienes, un error que aún hoy es palpable en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Del mismo modo, aunque en el municipio de Arcos de la Frontera se 
localizan en la actualidad inmuebles declarados como el Alcázar, la Iglesia de Santa María de la Asunción y parte de la 
Muralla urbana, también existen otros 6 BIC registrados por la Junta de Andalucía de los que no se halla información alguna 
Asimismo, en 1980 la arqueóloga belga Lya Dams dio a conocer una serie de pinturas rupestres en el término de 
Algodonales, lo que fue suficiente aval para que éstas pasasen a ser reconocidas como Bien de Interés Cultural, si bien, la 
propia base de datos de la Junta de Andalucía expone que "deberían estudiarse nuevamente para discernir si realmente 
existen representaciones prehistóricas o son todas modernas". El 28 de enero de 2019, un vecino de la localidad registraba 
en el Ayuntamiento de Algodonales una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía en el que solicitaba la 
eliminación del catálogo de Patrimonio Histórico Andaluz del monumento paleolítico “Peña de los Algodonales”, exponiendo 
que el autor de dichas pinturas fue el algodonaleño Diego Escorza Márquez, y que éstas fueron realizadas entre 1968 y 1975. 
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Mapa 11: Localización de los BIC Monumentos y Zonas Arqueológicas declarados en La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, la Base de 

datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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Aunque más de dos tercios de los bienes declarados BIC en la comarca no cuentan con un 

expediente específico de inscripción, pues fueron declarados por ministerio de Ley en 

1985131, un análisis de la documentación relativa a los 6 monumentos declarados antes o 

después de la aprobación de la norma estatal constata el predominio de los valores 

artísticos de los inmuebles en su protección. Tanto el expediente de inscripción de la Casa 

Cilla en Espera como el de la Iglesia de Santa María de la Mesa en Zahara carecen de 

información relativa a su delimitación o la descripción del entorno, mientras que, por su 

parte, los pertenecientes al Castillo del Fontanar-Palacio de los Ribera y Santa María de 

Gracia, en Bornos y Espera respectivamente, atienden a una delimitación de los entornos 

desde la óptica de la estética, apelando al análisis de la visión que se tiene del bien en el 

contexto físico en el que éste se inscribe. Ambos llevan a cabo una descripción de los 

inmuebles colindantes a través de los tipos arquitectónicos predominantes, el estilo de las 

fachadas, la organización de los huecos, los materiales, etc., si bien, estas descripciones se 

ciñen a aspectos de índole arquitectónica e histórica y únicamente en el caso del bien civil 

se apunta a que las volumetrías de algunas construcciones aledañas desvirtúan la 

visualización del paisaje de la Sierra de Grazalema, conectando así ambos patrimonios por 

medio de los valores estéticos de éstos. Sin embargo, es el expediente del Antiguo 

Convento Ntra. Sra. de Caños Santos, en Olvera, el que incorpora de manera más integral la 

relación del monumento con el territorio, atendiendo al “enclave paisajístico” en el que 

inserta el inmueble y manifestando “que cualquier intervención en el paisaje que rodea al 

convento podría afectar sobre la imagen que de éste se tiene desde distintos puntos de los 

alrededores”. 

Asimismo, los expedientes de declaración de las zonas arqueológicas de Carissa Aurelia e 

Iptuci muestran una visión del territorio igual de dispar. En el primero, el yacimiento es 

interpretado en su contexto natural inmediato, que a su vez es comprendido a través de 

los factores históricos que dieron forma al bien en una visión holística que queda patente 

en la descripción general que se hace del yacimiento en la que se atiende a las 

características geológicas y edafológicas del territorio en el que éste se asienta, así como 

su historia, tratando al mismo como un conjunto en el que se integran las colinas, las vías y 

caminos, o los restos arquitectónicos hallados, pues la disposición de éstos se debe a las 

características físicas del terreno. El caso de Iptuci, sin embargo, es diferente, pues aunque 

                                                           
131 La única referencia al entorno es la que se hace en ellos es la propuesta por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 
14/2007: “Los monumentos declarados histórico-artísticos conforme a la legislación anterior a la entrada en vigor de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y los bienes afectados por el Decreto de 22 de abril de 1949, 
sobre protección de los castillos españoles, que gozan de la condición de Bienes de Interés Cultural, a los que no se les 
hubiera establecido individualmente, tendrán un entorno de protección constituido por aquellas parcelas y espacios que los 
circunden hasta las distancias siguientes: a) Cincuenta metros en suelo urbano; b) Doscientos metros en suelo urbanizable y 
no urbanizable”. 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[282] 
 

la documentación planimétrica del expediente de declaración es más amplia incluso que la 

delimitación propuesta en las normas de planeamiento urbanístico municipal, a nivel 

textual no se hace referencia explícita a los valores naturales del territorio ni su vínculo 

con la construcción de este asentamiento. Esto puede deberse a que hay que remontarse al 

año 1985 para localizar el inicio de la tramitación del mismo, y es que el expediente 

comenzaría a ser redactado en 1993 bajo el nombre de Expediente de Declaración de Bien 

de Interés Cultural (BIC) categoría de Zona Arqueológica Cabeza de Hortales, aunque no 

sería hasta 1999 cuando se iniciara su incoación. De este modo, el expediente de 

inscripción definitivo se fundamenta en el texto del primero, sin alterar su estructura y 

forma, integrando así apartados como el de “datos histórico-artísticos”, con una 

nomenclatura muy limitada. 

Imagen 16: Vista de los columbarios de Carissa Aurelia en el término municipal de Espera 

 

Fuente: Fotografía de Manuel Orgambides Soto 

Por otra parte, existe un elevado número de yacimientos o construcciones que han ido 

erigiéndose en la comarca desde épocas remotas debido a las características geológicas y 

topográficas de este territorio, aunque gran parte de los mismos no cuentan con ningún 

tipo de protección patrimonial estatal o autonómica a día de hoy. No obstante, muchos han 

sido incorporados a registros puestos en marcha por distintas administraciones públicas, 

como el voluminoso Inventario del Patrimonio Inmueble de Andalucía de la Consejería de 

Cultura, un registro en el que se recogen cientos de bienes inventariados en cada uno de 

los municipios de la Comunidad, desde los protegidos bajo la figura de Bien de Interés 

Cultural a otros sin protección. En la comarca de La Sierra de Cádiz muchos de los 808 
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registros existentes en febrero de 2019 apenas contaban con información bibliográfica o 

técnica sobre los bienes, y en otros casos ésta estaba desactualizada y obsoleta al proceder 

de volúmenes como el Inventario de yacimientos arqueológicos de la Provincia de Cádiz 

publicado en 1987. No obstante, del análisis de este catálogo se desprende que casi un 

44% de los registros totales en la comarca se refiere a bienes de caracterización 

arqueológica, y cerca de un 32% a otros de tipo etnológico, frente a tan solo el 11% de 

bienes de tipo arquitectónico, lo que contrasta con la naturaleza de la mayor parte de los 

bienes catalogados bajo la figura de BIC en este territorio hasta la fecha (Mapa 12). 

Tabla 20: Caracterización de los bienes inscritos en la Base de datos del Patrimonio Inmueble de 

Andalucía en La Sierra de Cádiz en enero de 2019 

Municipio 

Número 
total de 
bienes 

inscritos 

Caracterización Protección 
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Sí No 

Alcalá del Valle 83 62 16 2 3 0 0 83 

Algar 14 3 6 3 2 0 0 14 

Algodonales 46 19 17 2 7 0 9 37 

Arcos de la Frontera 142 70 19 34 17 1 10 132 

Benaocaz 88 72 10 2 2 1 3 85 

Bornos 25 8 8 5 2 1 3 22 

El Bosque 28 11 12 3 2 0 0 28 

El Gastor 18 5 10 1 2 0 0 18 

Espera 16 4 4 4 2 2 3 13 

Grazalema 48 14 27 4 2 0 1 47 

Olvera 50 14 20 4 10 1 5 45 

Prado del Rey 26 3 21 2 0 0 2 24 

Puerto Serrano 23 12 10 0 1 0 0 23 

Setenil de las Bodegas 25 1 10 4 8 1 2 25 

Torre Alháquime 14 0 11 1 0 1 3 11 

Ubrique 53 22 18 5 6 1 2 51 

Villaluenga del Rosario 27 10 12 1 4 0 1 26 

Villamartín 39 8 6 10 13 2 3 36 

Zahara  43 17 20 2 2 1 3 40 

Total Sierra de Cádiz 808 355 257 89 85 12 50 760 

Porcentaje sobre el total 100% 43,94% 31,81% 11,01% 10,52% 1,59% 6,17 93,83 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía en La 

Sierra de Cádiz 
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Mapa 12: Distribución municipal de los bienes incluidos en la Base de datos del Patrimonio Inmueble 

de Andalucía en La Sierra de Cádiz según caracterización de los mismos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía en La 

Sierra de Cádiz y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía  
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2. Conjuntos históricos. 

La tipología de Conjunto Histórico presenta a éstos como unidades de asentamientos de 

carácter urbanístico, paisajístico y territorial (Pérez, 2016), lo que la hace ser, por 

definición, la más integradora de cuantas se dan cabida en la protección patrimonial de 

carácter cultural en La Sierra de Cádiz132. En su descripción normativa se atiende a la 

representatividad de “la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su 

cultura” (Ley de Patrimonio Histórico Español, 1985, art.15), sin embargo, Pérez Cano 

(2016) denuncia que en la comarca la declaración administrativa de estos bienes responde 

a una visión reducida centrada en una valoración fundamentalmente histórica. 

Así, el primer conjunto histórico-artístico declarado en La Sierra de Cádiz fue el de Arcos 

de la Frontera, en 1962133, incluso antes que otros de gran relevancia por su mayor 

entidad demográfica como los de Jerez de la Frontera –1967- o Cádiz –1973-. Sin embargo, 

no fue hasta pasados veintiún años cuando otros conjuntos histórico-artísticos serranos 

fueron declarados mediante informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

en la recién inaugurada estructura administrativa autonómica, con la resolución de los 

expedientes de Olvera134 y Zahara135. Dos años más tarde, en 1985, y ya bajo la gestión de 

la Consejería de Cultura, se terminaron de redactar e incoar los expedientes de Setenil de 

las Bodegas136, Benaocaz137 y Algodonales138. Ya asumidos los valores dispuestos en la Ley 

16/1985, las últimas declaraciones llegaron dos décadas después, con la aprobación de los 

expedientes de Torre Alháquime139, Ubrique140, Grazalema141, Bornos142, y la ampliación 

del conjunto de Arcos de la Frontera143. 

                                                           
132 No existen en la comarca elementos declarados bajo las tipologías de Jardín Histórico, Sitio Histórico, Lugar de Interés 
Etnológico, Lugar de Interés Industrial, Paraje Pintoresco o Zona Patrimonial. 
133 Decreto 617/1962, de 15 de marzo, sobre declaración de monumento histórico-artístico de la ciudad de Arcos de la 
Frontera (Cádiz). (BOE, nº 77, de 30 de marzo de 1962). 
134 Real Decreto 1603/1983, de 13 de abril, por el que se declara conjunto histórico-artístico la villa de Olvera (Cádiz). (BOE, 
nº 139, de 11 de junio de 1983). 
135 Real Decreto 2857/1983, 7 de septiembre, por el que se declara conjunto histórico-artístico la villa de Zahara de la Sierra 
(Cádiz). (BOE, nº 273, de 15 de noviembre de 1983). 
136 Decreto 15/1985, de 22 de enero, por el que se declara conjunto histórico-artístico a la Villa de Setenil de las Bodegas 
(Cádiz). (BOJA, nº 17, de 22 de febrero de 1985). 
137 Decreto 27/1985 de 5 de febrero por el que se declara conjunto histórico-artístico la Villa de Benaocaz (Cádiz). (BOJA, nº 
23, de 12 de marzo de 1985). 
138 Decreto 90/1985, de 2 de mayo, por el que se declara conjunto histórico artístico la Villa de Algodonales (Cádiz). (BOJA, 
nº 60, de 11 de junio de 1985). 
139 Decreto 70/2003, de 11 de marzo, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histórico, el 
sector delimitado a tal efecto de la población de Torre Alháquime, en Cádiz. (BOE, nº 111, de 9 de mayo de 2003). 
140 Decreto 91/2003, de 1 de abril, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histórico, el 
sector delimitado a tal efecto de la población de Ubrique (Cádiz). (BOJA, nº 84, de 6 de mayo de 2003). 
141 Decreto 208/2003, de 8 de julio, por el que se declara bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histórico, el 
sector delimitado a tal efecto de la población de Grazalema (Cádiz). (BOE, nº 230, de 25 de septiembre de 2003). 
142 Decreto 295/2003, de 14 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto 
Histórico, el sector delimitado de la población de Bornos (Cádiz). (BOJA, nº 212, de 4 de noviembre de 2003). 
143 Decreto 105/2004, de 16 de marzo, por el que se amplía la delimitación del bien de interés cultural, con la categoría de 
conjunto histórico, de la población de Arcos de la Frontera (Cádiz), declarada monumento histórico-artístico por Decreto 
617/1962, de 15 de marzo. (BOE, nº 133, de 2 de junio de 2004). 
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La diferencia cronológica en la redacción, incoación e inscripción de los expedientes de los 

conjuntos históricos en La Sierra de Cádiz evidencia la evolución hacia una concepción 

patrimonial cada vez más integradora en relación a esta tipología patrimonial. La totalidad 

de los expedientes que se aprobaron entre 1983 y 2003 habían sido incoados en los años 

1982 y 1983, y se basaban en delimitaciones trazadas por medio de fotografías aéreas así 

como en unos textos en los que apenas se hablaba de valores del espacio al margen de los 

históricos y artísticos. De esta forma, mientras que los expedientes inscritos a principios 

de la década de 1980 se limitaban a argumentar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la normativa vigente a través de hitos arquitectónicos en “una memoria histórico-

artística y descriptiva”144, en los textos de inscripción redactados a principios del presente 

siglo ya fueron incluidos parámetros vinculados a la ubicación, el análisis de la percepción 

visual o la imagen urbana, así como la relación del núcleo histórico con su entorno físico 

natural y transformado a través del estudio de la topografía, la vegetación, los usos del 

suelo, la hidrología, etc. En el caso de los expedientes de inscripción de Ubrique, Torre 

Alháquime y Grazalema, por ejemplo, se destaca la adecuación topográfica y paisajística de 

la arquitectura urbana y los valores ambientales que de ella se derivan, permitiendo a su 

vez una “visualización armónica” en la que sobresalen los hitos arquitectónicos históricos. 

En todos los casos, no obstante, se atiende al paisaje como elemento trascendental de los 

conjuntos históricos, a través del papel que juegan los espacios libres y la red viaria o por 

medio de la descripción de las distintas percepciones que ofrecen los conjuntos desde los 

principales puntos de vista de acceso a los mismos y sus siluetas desde el exterior. 

Si bien, los expedientes en los que se presenta una idea de conjunto patrimonial más 

integral son el de la inscripción del conjunto histórico de Grazalema o el de la ampliación 

de Arcos de la Frontera, de 2003 y 2004 respectivamente. En el primero se destaca “el 

fenómeno de incidencia recíproca que en Grazalema se produce entre el paisaje urbano y 

el entorno natural en el que se implanta”, mientras que en el caso arcense la ampliación de 

la delimitación se justifica en “la protección de los valores histórico-artísticos, paisajísticos 

y estéticos, que sintetizan las particularidades del núcleo urbano, así como de las 

relaciones del Conjunto con su entorno”, aludiendo a la unidad que conforman la 

topografía y el caserío como un conjunto indivisible, “constituido por elementos naturales 

y constructivos, haciendo que el Bien de Interés Cultural y su entorno sean inseparables, 

formando una unidad que debe ser protegida".  

                                                           
144 Algunos de ellos habían sido previamente incoados como Paraje Pintoresco, para lo cual únicamente era necesaria la 
redacción de una memoria histórico-artística de unas 5 páginas. La conversión en Conjunto Histórico-Artístico suponía la 
ampliación de la misma solo a través de una descripción de la delimitación, cierta documentación gráfica y un plano. 
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Mapa 13: Localización de los Conjuntos Históricos declarados en La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, los 

expedientes de inscripción de los conjuntos históricos y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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3. Patrimonio inmaterial. 

En una sociedad rural como la que habita La Sierra de Cádiz existen multitud de 

expresiones relacionadas con la toponimia tradicional, los rituales y actos festivos, los usos 

de la naturaleza, la artesanía, gastronomía o las formas de socialización. En este sentido, 

en un entorno dominado por la diversidad natural, los saberes relacionados con el 

tratamiento del corcho, las actividades ganaderas, la peletería, las actividades productivas 

alimentarias ligadas a la producción de quesos o aceite, etc. han marcado el desarrollo 

comarcal tanto material como simbólico a lo largo de los siglos (Fernández et al., 2010). 

Sin embargo, no fue hasta el año 2015 cuando se catalogó por primera y única vez en la 

demarcación de La Sierra de Cádiz una Actividad de Interés Etnológico bajo la protección 

de BIC. Esta actividad fue la Zambombá de Jerez de la Frontera y de Arcos de la Frontera, 

cuya inscripción se sustenta a través de un decreto en el que se pone de manifiesto la 

relación que tiene el territorio con esta actividad en la campiña. En el mismo se evidencia 

la importancia que ostentan los instrumentos para la manifestación folclórica, así como los 

espacios donde ésta se desarrolla, y se alude a la gastronomía local como parte 

fundamental de dicha festividad. Sin embargo, es el apartado relativo a la delimitación 

geográfica de su expediente de inscripción el que dedica buena parte del texto a la 

justificación de los lazos que la zambombá mantiene con la campiña, su paisaje social y 

urbano, aludiendo a que “la importancia del territorio se advierte en las experiencias 

vitales que las coplas relatan, en los tipos sociales que en ellas se retratan, en la 

instrumentación que las acompaña, en los productos que se consumen…”, siendo la 

campiña “el contexto natural de la zambombá, el ámbito geográfico donde esta celebración 

cobra su verdadera significación social, cultural e identitaria”, pues “estos rituales se 

enmarcan dentro de las estrategias que la población de la comarca pone en práctica en su 

relación con el medio, tanto en su dimensión espacial como temporal”. 

Además del Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz, la Base de datos del Patrimonio 

Inmaterial de Andalucía recogía 64 inscripciones en La Sierra de Cádiz en 2019145. 

Tabla 21: Bienes inscritos en la Base de datos del Patrimonio Inmaterial de Andalucía en enero 2019 

Municipio Denominación Ámbito Temático Tipología 

Algar 
Leyenda de la Virgen de Guadalupe Modos de expresión Leyendas 

Feria de Santa María de Guadalupe Rituales festivos 
Feria; procesión 
cívico-religiosa 

                                                           
145 Extraídas del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía. 
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Algodonales 

Construcción de guitarras Oficios y saberes Carpintería 

Feria y Fiestas de Santiago y Santa Ana Rituales festivos Feria 

Feria de la Virgen del Carmen Rituales festivos 
Feria; procesión 
cívico-religiosa 

Arcos de la 
Frontera 

Bamberas de Arcos de la Frontera Modos de expresión - 

Saetas de Arcos de la Frontera Modos de expresión - 

Romances de Arcos de la Frontera Modos de expresión - 

Zambombás de Arcos de la Fra. Rituales festivos - 

Procesión del Nazareno de Arcos de la 
Frontera 

Rituales festivos - 

Fiesta de Navidad en Arcos de la Frontera Rituales festivos - 

Toro del Aleluya Rituales festivos Semana Santa 

Domingo de Ramos Rituales festivos Semana Santa 

Lunes Santo Rituales festivos Semana Santa 

Martes Santo Rituales festivos Semana Santa 

Benaocaz 

Leyendas de San Blas Modos de expresión Leyendas 

Guarnicionería Oficios y saberes Guarnicionería 

Marroquinería Oficios y saberes Guarnicionería 

Fiesta de San Blas Rituales festivos 
Procesión 
cívico-religiosa 

Bornos 
Agrupaciones musicales de Carnaval Modos de expresión Coplas, música 

Carnaval Rituales festivos Carnavales 

Bornos, Arcos de 
la Frontera, El 
Bosque, Puerto 
Serrano, Zahara 

Chirigotas Modos de expresión Coplas, música 

El Bosque 

Coplas de Carnaval Modos de expresión Música 

Domingo de Piñata Rituales festivos Carnavales 

Fiestas de San Antonio Rituales festivos 
Feria; romería; 
procesión 
cívico-festiva 

El Gastor 

Toque de gaita gastoreña Modos de expresión Música 

Elaboración de la gaita gastoreña Oficios y saberes 
Producción 
artesanal 

Corpus Christi Rituales festivos 

Fiesta del 
corpus; 
procesión 
cívico-religiosa 

Festividad Ntro. Patrón San José Rituales festivos 
Procesión 
cívico-religiosa 

Espera 

Feria de la Cruz de Mayo Rituales festivos Feria 

Domingo de Ramos Rituales festivos Semana Santa 

Miércoles Santo Rituales festivos Semana Santa 

Grazalema 

Elaboración de quesos 
Alimentación y 
sistemas culinarios 

Producción de 
alimentos 

Lunes del Toro Modos de expresión 
Festejo con toro 
ensogado 

Luchas de Moros y Cristianos Modos de expresión 
Representación 
teatral 

Alfarería Oficios y saberes Alfarería 

Elaboración de sillas Oficios y saberes Carpintería 

Esquileo a tijeras Oficios y saberes Esquilo 
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Elaboración de sillas con anea Oficios y saberes Sillería 

Fiestas de la Virgen del Carmen Rituales festivos 
Feria; procesión 
cívico-religiosa 

Feria de San Antonio de Padua Rituales festivos Feria; romería 

Fiestas Mayores de Grazalema Rituales festivos Feria; romería 

Romería de San Isidro Labrador Rituales festivos Romería 

Olvera 

Elaboración de la Torta del Lunes 
Alimentación y 
sistemas culinarios 

Repostería 

Elaboración del Hornazo del Lunes 
Alimentación y 
sistemas culinarios 

Repostería 

Romería del Lunes de Quasimodo Rituales festivos Romería 

Prado del Rey 

Salinas de interior Iptuci Oficios y saberes 
Producción de 
sal 

Concurso Nacional de Cante por Serranas Rituales festivos - 

Romería de San Isidro Labrador Rituales festivos 
Romería; 
procesión 
cívico-festiva 

Puerto Serrano 
Salinas Oficios y saberes 

Producción de 
sal 

Carnaval Polichero Rituales festivos Carnavales 

Setenil de las 
Bodegas 

Jueves Santo Rituales festivos Semana Santa 

Viernes Santo Rituales festivos Semana Santa 

Sábado Santo Rituales festivos Semana Santa 

Domingo de Resurrección Rituales festivos Semana Santa 

Ubrique 
Canciones de Columpios Modos de expresión Canciones 

Día de la Cruz Rituales festivos Cruces de Mayo 

Villaluenga del 
Rosario 

Romería de la Divina Pastora Rituales festivos Romería 

Villamartín 

Leyenda de la Virgen de las Montañas Modos de expresión Leyendas 

Guarnicionería Oficios y saberes Guarnicionería 

Romería de la Virgen de las Montañas Rituales festivos Romería 

Zahara 

Esquileo a máquina Oficios y saberes Esquilo 

Carnaval Rituales festivos Carnavales 

Fiesta en honor de San Simón y San Judas Rituales festivos 
Procesión 
cívico-religiosa 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y el Inventario 

del Patrimonio Inmaterial de Andalucía 

Si bien, este inventario supone una herramienta exclusivamente informativa que no 

implica la protección de los recursos inscritos en la misma. Además, la definición de estos 

bienes queda incompleta debido al gran volumen de manifestaciones culturales existentes 

en la demarcación, de las cuales las aquí recogidas suponen una pequeña proporción. Sin 

embargo, las descripciones que se desarrollan sobre cada uno de los registros presentan 

por lo general una visión holística de los mismos, ya que vinculan de manera clara a las 

actividades con su entorno, haciendo referencia a los recursos naturales de los cuales se 

derivan los materiales necesarios para su desarrollo, así como a los procesos históricos de 

los que éstos se desprenden.  
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Mapa 14: Distribución municipal de los bienes incluidos en la Base de datos del Patrimonio Inmaterial 

de Andalucía en La Sierra de Cádiz según ámbito temático 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Base de datos del Patrimonio Inmaterial de Andalucía y el 

Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía  
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IX.1.2. Patrimonio natural: espacios naturales protegidos 

El territorio de La Sierra de Cádiz se circunscribe a los sistemas montañosos del Subbético 

Medio en su fusión con la campiña gaditana, debido a lo cual alberga una riqueza 

ambiental que se manifiesta en la catalogación de 2 reservas de la biosfera declaradas por 

el Consejo de Coordinación del Programa MaB de UNESCO, siendo una de ellas la única 

intercontinental catalogada hasta el momento146; además de 2 de los parques naturales 

declarados más importantes de Andalucía por sus características geológicas, vegetales o 

climáticas; así como 2 parajes naturales; 2 reservas naturales; y un monumento natural. 

La de la Sierra de Grazalema fue la primera de las Reservas de la Biosfera declaradas en 

España por parte de UNESCO, aprobada definitivamente en 1977 con una superficie de 

53.411 hectáreas entre los municipios de Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, 

Grazalema, Prado del Rey, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara en la provincia de 

Cádiz; y Benaoján, Cortes de la Frontera, Jimera de Líbar, Montejaque y Ronda en Málaga. 

De éstas, un total de 38.659  hectáreas se encuentran la comarca de la Sierra. La 

organización internacional reconocía con esta declaración un conjunto de rasgos que 

únicamente abarcaba variables geológicas, geomorfológicas, espeleológicas, botánicas, 

ecológicas y zoológicas (Díaz y Molina, 1985), si bien, a día de hoy las instituciones 

responsables de su gestión le atribuyen “unos valores excepcionales tanto en su 

biodiversidad como en la cultura de los municipios” (Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible, 2019a), destacando las actividades tradicionales 

relacionadas con el aprovechamiento de la naturaleza y su arquitectura tradicional. 

Por su parte, la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo Andalucía-

Marruecos, declarada en el año 2006, abarca una amplia porción de La Sierra de Cádiz, 

ocupando un millón de hectáreas de las que 423.535 pertenecen a territorio español, 

extendiéndose desde el Estrecho de Gibraltar a la malagueña Sierra de las Nieves147. Entre 

los objetivos que fueron acordados para su declaración por parte de los gobiernos andaluz 

y marroquí estaba el de “promover un modelo de desarrollo sostenible favoreciendo la 

                                                           
146 La Red de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía, el más completo inventario sobre bienes naturales en 
territorio andaluz, abarca más del 30% de los límites de esta Comunidad a través de la clasificación de distintas categorías 
de protección para los espacios naturales de valores sobresalientes, si bien, no existen ejemplos en la comarca de las 
categorías de Paisajes Protegidos, Parques Periurbanos o Reservas Naturales Concertadas. 
147 Ésta engloba, además de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Grazalema, la primera declarada en el territorio español, 
los Parques Naturales de Los Alcornocales, El Estrecho, Sierra de Grazalema y Sierra de las Nieves; los Parajes Naturales de 
Playa de Los Lances, Los Reales de Sierra Bermeja, Sierra Crestellina y Desfiladero de los Gaitanes; y los Monumentos 
Naturales Duna de Bolonia, Pinsapo de las Escaleretas y Cañón de las Buitreras; así como el Parque Nacional de 
Talassemtane y los Sitios de Interés Biológico y Ecológico de Jbel Bouhachem, Ben Karrich, Jbel Moussa, Koudiet Taifour, 
Côte Ghomara, Cirque de Jebha y Lagune de Smir en Marruecos (Pintos et al., 2006), acogiendo un total de 109 municipios, 
61 andaluces –22 de la provincia de Cádiz y 39 de Málaga- y 48 del Norte de Marruecos -23 de la provincia de Tetuán, 17 de 
Chefchaouen, 7 de Larache y 1 de Tánger-. 
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puesta en valor y la conservación de los recursos naturales y culturales específicos y 

compartidos en el ámbito que se le defina” (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, 2019a). Además, fueron planteados como fundamentos básicos del 

proyecto la significación de los aspectos culturales en tanto que las relaciones con las 

formas de vida tradicional y las expresiones artísticas, así como la recuperación de las 

relaciones históricas en el territorio, de lo que se desprende una elevada consideración 

hacia el patrimonio cultural como elemento clave para el manejo del medio natural en la 

conformación de esta reserva de la biosfera, estando presente este elemento además entre 

las prioridades del Plan de Acción Transfronterizo firmado por las administraciones 

internacionales para su gestión148 (Molina, 2006). 

Además de estas reservas de la biosfera, hasta la fecha han sido declaradas un total de 

363.794 hectáreas como Parque Natural o Nacional en la provincia de Cádiz por parte de 

la legislación estatal y autonómica vigente –Parque Nacional de Doñana, Parque Natural 

Sierra de Grazalema, Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, Parque Natural 

de la Bahía de Cádiz, Parque Natural de Los Alcornocales y Parque Natural de El Estrecho-, 

el 48,88% de la superficie de la misma. Este hecho denota la importancia que tiene el 

territorio natural protegido a nivel provincial, especialmente en la comarca de la Sierra, 

que con una superficie de 198.650 hectáreas ostenta 62.900 de parque natural protegido, 

siendo cerca de 70.000 habitantes serranos los que viven en municipios afectados por 

estas catalogaciones, casi el 60% de la población total censada en la comarca. 

En 1984 la Agencia de Medioambiente de Andalucía declaraba el Parque Natural Sierra de 

Grazalema149 en torno al macizo homónimo, llevándose a cabo de manera paralela un plan 

de acción a través de diversos organismos a nivel local, provincial y autonómico por medio 

del que se pretendía potenciar el sector ganadero, textil o turístico de este territorio, 

tratando se compatibilizarse así la protección de los recursos naturales con el desarrollo 

del mismo (Díaz y Molina, 1985). El decreto de declaración de dicho parque se ceñía 

entonces a la descripción física del espacio, sus características geológicas, vegetales y 

faunísticas, justificándose en la necesidad de disponer de un instrumento válido para la 

ordenación y gestión de los recursos de un territorio que había sido previamente 

declarado por UNESCO. Si bien, en aquel documento se atendía además a la descripción del 

régimen jurídico expuesto en la norma vigente, que hacía referencia a la conservación de 

                                                           
148 Las prioridades integradas en el Plan de Acción son: Los problemas comunes relativos a la conservación y a la gestión 
sostenible de los recursos naturales; Las necesidades de desarrollo rural sostenible en Marruecos; Las necesidades de la 
gobernanza ambiental y cultural; La cooperación y las iniciativas de carácter transfronterizo. 
149 Decreto 316/1984, de 18 de diciembre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. (BOJA, nº 13, 12 de 
febrero de 1984). 
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los ecosistemas naturales y aspectos paisajísticos del espacio, siendo ésta la única alusión 

a los valores integrales del patrimonio junto a la composición de la Junta Rectora 

preceptiva, en la que se integrarían representantes de las Consejerías relacionadas con la 

cultura o la ordenación territorial. 

Imagen 17: Bosque de pinsapos en la delimitación del Parque Natural Sierra de Grazalema 

 

Fuente: Fondo fotográfico del Ayuntamiento de Grazalema 

Unos años más tarde, en 1989, era declarado el Parque Natural de Los Alcornocales150 que, 

con una extensión total de 167.767 hectáreas, abarcaba 5.103 en 6 términos municipales 

de La Sierra de Cádiz: Algar, Arcos de la Frontera, Benaocaz, El Bosque, Prado del Rey y 

Ubrique. Este espacio natural, sin embargo, no contó para su declaración con un decreto 

específico en el que se dictaminasen cuáles eran los valores excepcionales que lo hacían 

merecedor de protección, sino que, por el contrario, fue recogido junto a otros muchos 

espacios regionales en el Artículo 7 de la Ley 2/1989, que se refiere al patrimonio natural 

como aquel sobre el que se sustentan amplios aspectos de la cultura de la región, 

atendiendo a la aplicación de criterios físicos, naturales y culturales para la selección y 

posterior clasificación de los mismos (Ley por la que se aprueba el Inventario de Espacios 

Naturales Protegidos de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección, 

1989, Exposición de Motivos). 

                                                           
150 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección. (BOJA, nº 60, de 27 de Julio de 1989). 
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Por su parte, situado en la confluencia de los términos municipales de Bornos, Arcos de la 

Frontera y Villamartín se ubica el Paraje Natural Cola del Embalse de Bornos, con una 

superficie total protegida de 817 hectáreas. Y en Arcos de la Frontera, ocupando 154 

hectáreas, se encuentra el Paraje Natural Cola del Embalse de Arcos. Ambos espacios 

fueron declarados en 1989151, suponiendo enclaves húmedos de gran valor ecológico 

debido a la presencia de numerosas especies avícolas, muchas de las cuales son especies 

protegidas. Aunque a nivel de declaración la relación de estos dos espacios con el 

patrimonio cultural o el turismo es casi inexistente, en la realidad ésta se fundamenta en 

una fuerte antropización que ha conllevado la eliminación casi por completo de su 

vegetación autóctona y la introducción de especies no endémicas. Su uso primigenio como 

productores de energía ha dado paso a su utilización para el regadío. 

Del mismo modo, constituida por tres lagunas que son alimentadas por las lluvias y 

corrientes subterráneas, la Reserva Natural Complejo Endorreico de Espera supone un 

humedal alternativo a Doñana en la nidificación y descansos migratorios de las aves desde 

África que fue objeto de protección por la Junta de Andalucía en 1987152, y posteriormente 

adaptada a la denominación de Reserva Natural en 1991153. En ambas disposiciones se 

atiende a la protección, conservación y mejora de la gea, fauna, flora, aguas y atmósfera, 

sin hacer alusión a los valores culturales, etnográficos o paisajísticos de este espacio. 

Imagen 18: Panorámica de la Reserva Natural Peñón de Zaframagón 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
151 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección. (BOJA, nº 60, de 27 de Julio de 1989). 
152 Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como reservas integrales zoológicas en la provincia de Cádiz. 
(BOJA, nº 31, de 8 de abril de 1987). 
153 Decreto 417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de las Reservas Naturales de las Lagunas de 
Cádiz (BOJA, nº 8, de 1 de febrero de 1991).  



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[296] 
 

Otra reserva natural protegida en la comarca de La Sierra de Cádiz es la Reserva Natural 

Peñón de Zaframagón. Situada limítrofemente entre las provincias de Cádiz y Sevilla, ésta 

fue declarada en 1989154. Con 128 hectáreas protegidas y una zona periférica de 320 

hectáreas en cuyo interior se sitúa el Caserío de Zaframagón, un núcleo poblacional de no 

más de 100 habitantes, esta reserva supone un área rocosa formada por un macizo de 584 

metros de altura partido por una garganta profundizada por el río Guadalporcún. 

Por su parte, la figura de protección prevista en la legislación andaluza bajo la 

denominación de Monumento Natural, que atiende a aquellos elementos que reúnan entre 

otros “un interés especial por la singularidad o importancia de sus valores científicos, 

culturales o paisajísticos” (Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 2007, art.34), 

es una de las que, a nivel teórico, incorpora de manera más obvia los valores integrales del 

patrimonio. En la comarca de La Sierra de Cádiz, la Peña de Arcos de la Frontera, originada 

por la acción erosiva del río, fue declarada bajo esta tipología de protección en 2011155. 

Ésta, también denominada tosca de Arcos, se eleva más de 100 metros de altura 

distribuyendo en su cima algunos de los edificios históricos más característicos del 

municipio arcense, por lo que en el decreto de declaración se recoge en diversas ocasiones 

la finalidad de garantizar una adecuada conservación de los valores naturales, científicos, 

culturales o paisajísticos del espacio. 

Además de estas figuras, todas dispuestas en la legislación vigente, en el Inventario de 

Humedales de Andalucía (IHA), regulado por el Decreto 98/2004, se registran 7 

humedales en la comarca de La Sierra de Cádiz156. Éste es un instrumento de catalogación 

sin implicación de protección en el que, aunque siguen prevaleciendo conceptos 

naturalistas, se manifiesta cierta integración de la perspectiva territorial del patrimonio 

con la incorporación de razones antropológicas en la conservación de los humedales. En él 

se incluyen lugares de “elevado valor ambiental, económico, cultural y social” (Decreto por 

el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales, 

2004, Exposición de Motivos), como los espacios artificiales de la Cola del Embalse de 

Bornos y la Cola del Embalse de Arcos, además del Complejo Endorreico de Espera y la 

Lagunas del Perezoso y de la Camilla en el Parque Natural Sierra de Grazalema, aunque 

estas últimas no disponen de protección patrimonial.  

                                                           
154 Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía y se 
establecen medidas adicionales para su protección. (BOJA, nº 60 de 27 de Julio de 1989). 
155 Decreto 382/2011, de 30 de diciembre, por el que se declaran monumentos naturales de Andalucía el Meandro de 
Montoro, los Tajos de Alhama, la Peña de Arcos de la Frontera y la Ribera del Guadaíra y se dictan normas y directrices para 
su ordenación y gestión. (BOJA, nº 8, de 13 de enero de 2012). 
156 Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de Andalucía y el Comité Andaluz de 
Humedales. (BOJA, nº 66, de 5 de enero 2004). 
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Mapa 15: Delimitación de los espacios naturales protegidos en La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, el 

Inventario de Espacios Naturales Protegidos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía  



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[298] 
 

IX.1.3. Patrimonio paisajístico  

1. Trazados viarios patrimoniales. 

Los movimientos ganaderos y comerciales a lo largo de la historia han originado la 

configuración de una amplia red de vías pecuarias por toda España, itinerarios de los que 

forman parte largos caminos de carácter regional y comarcal que en La Sierra de Cádiz 

unen los núcleos poblacionales entre sí y con otras ciudades como Sevilla, Málaga, Ronda u 

Osuna. El valor patrimonial de estas vías se acentúa por los elementos superficiales que se 

disponen en ellas, singularizados como lugares de destacado valor simbólico cultural, 

como descansaderos, fuentes o parajes. Estas vías conforman un legado de importancia 

trascendental en la tradición española, y suponen un bien de dominio público, un 

elemento fundamental en la articulación de los territorios y una extensión de terreno 

público que queda protegido por su condición de vías de comunicación y su carácter 

estratégico para la creación de infraestructuras y la fundación de asentamientos. 

En 1958 la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura llevó a cabo un 

proyecto de clasificación de las vías pecuarias existentes en todo el territorio español, 

siendo éste uno de los primeros trabajos que recababa información acerca de las mismas, 

constituyéndose como un referente aún a día de hoy. Posteriormente, a escala regional, en 

1998 fue aprobado el Decreto 155/1998 que establecía los mecanismos necesarios para 

proteger las vías pecuarias en Andalucía, haciendo referencia al Inventario de Vías 

Pecuarias, un registro en formato digital que cuenta en la actualidad con un total de 

34.081,99 kilómetros registrados en toda la región. Estas vías, que suponen un vínculo 

entre el patrimonio natural y cultural, entre distintas poblaciones, así como entre hombre 

y naturaleza, comprenden un total de 1.103,02 kilómetros de trazado en el territorio de La 

Sierra de Cádiz entre cañadas reales, coladas o veredas (Anexo 13).  

Tabla 22: Extensión de las vías pecuarias y número de las mismas en los municipios de la comarca 

Municipio Extensión total de vías 
pecuarias (km) 

Número total de 
registros 

Alcalá del Valle 34,82 12 

Algar 24,49 6 

Algodonales 69,85 14 

Arcos de la Frontera 315,8 30 

Benaocaz 33,08 20 

Bornos 40,37 16 

El Bosque 26,01 8 
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El Gastor 14,77 7 

Espera 59,96 12 

Grazalema 56,27 15 

Olvera 110,5 18 

Prado del Rey 29,23 9 

Puerto Serrano 29,65 8 

Setenil de las Bodegas 36,64 7 

Torre Alháquime 7,38 8 

Ubrique 40,75 22 

Villaluenga del Rosario 34,61 13 

Villamartín 87,55 11 

Zahara  51,29 17 

Total de La Sierra de Cádiz 1.103,02 253 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario de Vías Pecuarias en Andalucía y los documentos 

de ordenación urbanística de los municipios 

Por otra parte, muchas infraestructuras lineales en desuso como las vías ferroviarias o los 

caminos de sirga de canales han sido reconvertidas en las últimas décadas en lugares para 

el paseo a pie, en bicicleta o por vía ecuestre gracias a sus cualidades de seguridad, valor 

medioambiental, comodidad y ausencia de pendientes pronunciadas (Aycart, 2001; 

Mundet y Coenders, citado por Serra, 2016). En La Sierra de Cádiz este proceso tuvo su 

detonante en la interrupción de la construcción de la malla ferroviaria española durante la 

primera mitad del siglo XX debido al gran número de conflictos bélicos acaecidos entonces, 

hecho que propició que algunas de las construcciones cesaran sin haber sido concluidas. 

En torno al antiguo tramo ferroviario proyectado entre Jerez de la Frontera y Setenil de las 

Bodegas, que en 1926pretendía dinamizar económicamente La Sierra de Cádiz a través de 

un proyecto de la Sociedad para los Estudios del Ferrocarril Jerez-Villamartín-Setenil, 

diversas administraciones han trabajado con objeto de otorgar nuevos usos al trazado. En 

1994 se dio inicio al Proyecto ecológico-turístico de la Vía Verde del Ferrocarril de la 

Sierra con la restauración del camino para caminantes y ciclistas y la rehabilitación de 

algunas estaciones como centros de acogida, suponiendo uno de los primeros proyectos de 

estas características a nivel nacional. La primera fase de recuperación tuvo lugar entre 

Puerto Serrano y la Colada de Morón en 1994, y una segunda fase fue inaugurada en el año 

2000 entre ésta y Olvera, constituyéndose así un sendero de 36 kilómetros de longitud 

para cuya gestión se puso en marcha la Fundación Vía Verde de la Sierra en el año 1994. 
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Mapa 16: Red de vías pecuarias en La Sierra de Cádiz y trazado de la Vía Verde de la Sierra 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Inventario de Vías Pecuarias en Andalucía, los documentos de 

ordenación urbanística de los municipios y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía 
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2. La clasificación institucional del paisaje. 

Ninguno de los registros públicos elaborados para la catalogación e inventariado de los 

paisajes a nivel estatal o regional que han sido puestos en marcha hasta el momento ha 

conllevado la protección jurídica de estos recursos más allá de la figura de Paisaje 

Protegido incorporada por la Ley de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 

Fauna Silvestres de 1989. Pese a que esta norma supuso la consolidación a nivel 

normativo del paisaje en España, en la región andaluza tan solo han sido declarados 2 

espacios mediante esta categoría jurídica, ninguno de ellos en La Sierra de Cádiz.  

Si bien, otros instrumentos de catalogación que recogen ejemplos de paisajes de valores 

excepcionales sí han incorporado recursos ubicados en esta comarca. Ya en la década de 

1970 el Inventario de Paisajes Sobresalientes157 declaraba en la demarcación el Acantilado 

de Arcos, la Manga de Villaluenga, o el Salto del Cabrero, Pinsapar y Bocaleones como 3 de 

los 481 paisajes sobresalientes en toda España. Si bien, otros inventarios elaborados de 

manera más reciente han incorporado nuevos espacios, como el Registro de Paisajes de 

Interés Cultural de Andalucía, elaborado por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 

que en enero de 2019 incluía 5 paisajes serranos entre los 118 que componían el mismo: 

el Paisaje de Arcos de la Frontera, el Paisaje de Zahara, el Paisaje de Setenil de las Bodegas, 

el Paisaje del agua de la Manga de Villaluenga y el Paisaje de Grazalema. En las fichas de 

estas declaraciones se hace alusión a valores culturales del territorio, no obstante, 

mientras en el registro arcense se describen las relaciones panorámicas entre el contexto 

urbano y el territorio de la campiña y el embalse, en los demás se hace un recorrido por las 

circunstancias históricas de cada territorio, mencionando de manera puntual la ubicación 

estratégica de los núcleos urbanos y la ocupación del espacio. 

Además, es preciso considerar el Catálogo sobre Carreteras Paisajísticas elaborado por el 

Centro de Estudios Paisaje y Territorio de la Junta de Andalucía, un registro de viales a 

través de la percepción visual del paisaje que atiende a 3 carreteras serranas: la Carretera 

paisajística Puerto del Boyar (A-372), la Carretera paisajística Manga de Villaluenga (A-

2302), y la Carretera Paisajística de Morón de la Frontera a Algodonales (A-8126). En 

todos los casos se desarrolla un estudio de los aspectos físico-ambientales, histórico-

patrimoniales y de configuración escénica en el que se exalta la conjunción entre el 

hombre y la naturaleza desde hace siglos en el lugar, dando origen a un entorno de 

destacados valores patrimoniales. 

                                                           
157 Redactado por el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) entre 1976 y 1977. 
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Mapa 17: Localización de los Paisajes de Interés Cultural de Andalucía y las Carreteras Paisajísticas 

inventariadas en La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía 
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IX.2. EL TERRITORIO EN CLAVE PATRIMONIAL 

Tras el desarrollo de un análisis del territorio que pasa por el estudio de sus 

características físico-ambientales y socioeconómicas, así como por la identificación del 

patrimonio catalogado institucionalmente en el mismo, en el presente apartado se plantea 

una lectura de dicho territorio en clave patrimonial a partir de la subdivisión interna de 

las unidades territoriales anteriormente propuestas. Este trabajo responde a la necesidad 

de construir una base metodológica en la que fundamentar la gestión patrimonial de 

acuerdo a sistemas de elementos integrados en el territorio, contribuyendo además a 

ilustrar la dirección de las políticas aplicadas en el mismo a distintas escalas geográficas. 

En este sentido, se atiende aquí a una propuesta de desagregación de dichas unidades 

territoriales en dos escalas de menor rango geográfico: unidades de interés patrimonial y 

áreas patrimoniales. Las primeras hacen referencia a la división de todo el territorio 

serrano en unidades de valores patrimoniales comunes en base a la existencia de 

cualidades homogéneas. Por su parte, las áreas patrimoniales seleccionadas constituyen 

ejemplos de espacios depositarios de valores patrimoniales de gran interés, conjuntos en 

los que la propia imagen del territorio ha favorecido el reconocimiento de estos valores y a 

través de los que la presente investigación se sirve para ilustrar la propuesta operativa. 

IX.2.1. Unidades de interés patrimonial de La Sierra de Cádiz 

Una lectura patrimonial de todo el territorio de La Sierra de Cádiz a escala intermedia 

permite la identificación de 6 unidades de interés patrimonial marcadamente 

contrastadas. Para la definición de éstas han sido considerados factores físicos y 

ambientales, así como los procesos y actividades antropológicas llevados a cabo en el 

territorio, y la presencia de bienes y espacios patrimoniales de valores destacados. De esta 

forma, algunos de los límites de dichas unidades de interés patrimonial se corresponden 

con los bordes de ciertos términos municipales, al estar éstos definidos por fronteras 

físicas de contraste, mientras que en otras ocasiones las divisiones administrativas han 

sido sesgadas con objeto de componer realidades territoriales más homogéneas. Otra de 

las bases en que se apoyan estas divisiones es la existencia de espacios naturales 

protegidos reconocidos desde hace décadas y que cuentan con documentos de 

planificación interna, pues partimos de que el reconocimiento de los mismos y la 

delimitación de sus márgenes radica en un estudio efectivo de la realidad territorial de la 

zona. Si bien, estos límites deben ser entendidos a nivel aproximativo, ya que la 

concepción del territorio como patrimonio sobrepasa la definición contundente de bordes. 
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Mapa 18: Unidades de interés patrimonial de La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Así, el análisis propuesto ha permitido la obtención de una categorización que se adapta a 

la realidad actual de este territorio, fundamentada según tipos y subtipos de sistemas 

dominantes, patrones de urbanización, ramas de actividad económica predominantes, o 

valores patrimoniales singulares determinados por elementos no reducidos a los 

estrictamente protegidos. De esta forma, a continuación se presenta una tabla descriptiva 

de cada unidad de interés patrimonial identificada. 

Código de unidad de interés patrimonial Uip1 

Nombre de la unidad de interés patrimonial La baja campiña arcense  

Extensión aproximada (km2) 259 

Tipo de sistema dominante Sistema de dominante agraria 

Subtipo de sistema dominante Cultivo de secano: cereal 

Otro subtipo de sistema Cultivo de regadío permanente 

Número de núcleos urbanos  1 – Arcos de la Frontera 

Tipo de sistema urbano dominante Núcleos de origen islámico 

Dimensión urbana dominante Núcleos de más de 10.000 habitantes 

Principal rama de actividad económica 
E: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería 

Valores patrimoniales de interés 

Escenario de procesos de antropización relevantes, con un 
paisaje compuesto por lomas de escasa altitud y marcado 
carácter agrícola en el que destaca la presencia de la ciudad de 
Arcos en la cima de la Peña homónima, combinación de 
componentes naturales y culturales. En este núcleo se percibe un 
relevante número de inmuebles singulares, con destacados 
valores históricos y artísticos, dispersos por una trama urbana 
que mantiene el diseño del callejero medieval. El crecimiento de 
la ciudad no ha impedido el mantenimiento de costumbres y 
festividades de gran arraigo social, en la mayoría de los casos de 
raíces religiosas 

 

Código de unidad de interés patrimonial Uip2 

Nombre de la unidad de interés patrimonial La alta campiña entre Villamartín y el campo de Arcos 

Extensión aproximada (km2) 544 

Tipo de sistema dominante Sistema de dominante agraria 

Subtipo de sistema dominante Cultivo de secano: cereal 

Otro subtipo de sistema Láminas de agua artificiales 

Número de núcleos urbanos  4 – Villamartín, Bornos, Espera, Puerto Serrano 

Tipo de sistema urbano dominante Núcleos de origen islámico y post-islámico 

Dimensión urbana dominante Núcleos de entre 5.000 y 10.000 habitantes 

Principal rama de actividad económica A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Valores patrimoniales de interés 

La presencia humana continuada en este territorio desde la 
prehistoria se constata en la existencia de yacimientos como el 
Dolmen de Alberite, la necrópolis Fuente de Ramos o las 
ciudades romanas de Carissa Aurelia y Esperilla. Además son 
notables los valores artísticos de ciertos inmuebles localizados 
en el interior de los núcleos urbanos de Bornos o Espera, de 
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origen medieval y acabado renacentista. En medio de un paisaje 
acolinado fuertemente antropizado se descubren asimismo 
núcleos que tienen su germen en la colonización agrícola 
andaluza de siglos más recientes, con tramas que responden a un 
modelo más hipodámico, y que comparten escenario con 
infraestructuras hidráulicas que han transformado el entorno y 
dando lugar a nuevos ecosistemas. Son reseñables también otras 
construcciones de cualidades vernáculas que se presentan de 
manera dispersa por el territorio y que sirvieron para la 
explotación de la tierra en latifundios escaso tiempo atrás 

 

Código de unidad de interés patrimonial Uip3 

Nombre de la unidad de interés patrimonial Cerros y lomas de transición entre el embalse de los 
Hurones y la Sierra de Santa Lucía 

Extensión aproximada (km2) 235 

Tipo de sistema dominante Sistema de dominante agraria 

Subtipo de sistema dominante Sistemas agroforestales 

Otro subtipo de sistema Cultivo de secano: cereal 

Número de núcleos urbanos  4 – El Bosque, Prado del Rey, Algar, Ubrique 

Tipo de sistema urbano dominante Núcleos de origen post-islámico 

Dimensión urbana dominante Núcleos de entre 1.500 y 5.000 habitantes 

Principal rama de actividad económica C: Industria manufacturera 

Valores patrimoniales de interés 

Nexo de unión entre las cotas más altas de la provincia y la 
campiña que culmina en la costa atlántica, en este territorio se 
descubren espacios de fuerte antropización y uso agrícola, y 
otros donde la vegetación autóctona aún configura ecosistemas 
plenamente naturales. Sus habitantes han aprendido a 
compaginar a lo largo del tiempo el uso de sistemas 
agroforestales con otras prácticas agrarias propias de la 
campiña, compartiendo el espacio con grandes masas de bosque 
inalterado de frondosas y coníferas. Aquí, aunque han sido 
documentados restos útiles en múltiples espacios, como la cueva 
de la Terriza o las de la Sierra de Albarracín, y son visibles restos 
de calzadas como las de El Cañajoso, los rasgos antropológicos 
más notables datan de siglos recientes, en los que tienen origen 
la mayor parte de los núcleos de población existentes, muy 
vinculados al santoral en sus festividades. Además, en el paisaje 
que se extiende a través de ondulaciones de escasa altura se 
localizan diversas ruinas de torres de pequeña envergadura, 
atalayas durante las guerras castellano-musulmanas, y en torno 
a las cuales, sin embargo, no se llegaron a conformar poblaciones 
que hayan perdurado hasta la actualidad 

 

Código de unidad de interés patrimonial Uip4 

Nombre de la unidad de interés patrimonial El entorno del Macizo de Grazalema 

Extensión aproximada (km2) 395 

Tipo de sistema dominante Sistema de dominante natural 

Subtipo de sistema dominante Bosque 

Otro subtipo de sistema Matorral 

Número de núcleos urbanos  4 –Benaocaz, Villaluenga, Grazalema y Zahara 

Tipo de sistema urbano dominante Núcleos de origen islámico 

Dimensión urbana dominante Núcleos de menos de 1.500 habitantes 
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Principal rama de actividad económica 
E: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería 

Valores patrimoniales de interés 

La presencia de bosques, praderas y roquedos de carácter 
natural condiciona el paisaje de este territorio, en el que los 
pequeños núcleos poblacionales, compactos y adaptados a las 
fuertes pendientes del terreno, se disponen en cotas en las que 
los procesos climáticos han favorecido el desarrollo de 
actividades y prácticas relacionadas con el pastoreo, el trabajo 
en lana o la producción alimenticia. En este espacio se localizan 
ejemplos evidentes de la conquista y el control del territorio en 
época protohistórica, romana o islámica, con la presencia de 
restos útiles en el Peñón del Berrueco; sepulturas como las de La 
Giganta; varias calzadas como las de La Manga, Las Dehesillas y 
la Vereda de Tavizna; necrópolis o ciudades como La Tireta, 
Naranjal de Tavizna, Iptuci y Ocuri, que llegaron a ser poderosos 
puestos de control. Y es que este entorno se caracteriza por 
poseer una orografía compleja y accidentada, donde cuevas, 
cimas y acantilados dibujan un paisaje típicamente montañoso, 
en el que se dan lugar verdes praderas que han sido motivo 
fundamental del desarrollo de los modos de vida tradicionales 
en la zona 

 

Código de unidad de interés patrimonial Uip5 

Nombre de la unidad de interés patrimonial Los cerros del sur de la Depresión Bética 

Extensión aproximada (km2) 420 

Tipo de sistema dominante Sistema de dominante natural 

Subtipo de sistema dominante Matorral 

Otro subtipo de sistema Leñoso de secano: olivar 

Número de núcleos urbanos  3 – Olvera, Algodonales, El Gastor 

Tipo de sistema urbano dominante Núcleos de origen post-islámico 

Dimensión urbana dominante Núcleos de entre 5.000 y 10.000 habitantes 

Principal rama de actividad económica A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Valores patrimoniales de interés 

Los valores patrimoniales de este territorio son muy diversos, 
con un paisaje que se abre a la campiña sevillana por un lado y a 
la Depresión de Ronda por el otro, colmado de parcelas 
destinadas a la agricultura de secano y franqueado por la 
presencia de elevados riscos calizos en los que el ser humano ha 
encontrado cobijo a lo largo de la historia. En torno a éstos de 
manera inicial aparecerían núcleos poblacionales como los de 
Silla del Moro en el Cerro de la Botinera, o Pozo Amargo, y sobre 
los mismos, en época de fronteras, se irguieron grandes 
fortalezas que dominaban la visual del territorio. Castillos y 
torres que en algunos casos dieron origen a importantes núcleos 
de población y en otros quedaron en el olvido. Las bondades de 
la tierra, por su parte, han permitido aquí al ser humano 
desarrollar un complejo sistema agrícola en el que ha primado la 
presencia del olivar, que a lo largo de los siglos se ha consolidado 
como pieza clave de la economía territorial, además de las 
grandes extensiones de cereal delimitadas por caminos y 
cañadas de origen ancestral 

 

Código de unidad de interés patrimonial Uip6 

Nombre de la unidad de interés patrimonial El arranque de la Depresión de Ronda 
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Extensión aproximada (km2) 146 

Tipo de sistema dominante Sistema de dominante agraria 

Subtipo de sistema dominante Cultivo de secano: cereal 

Otro subtipo de sistema Leñoso de secano: olivar 

Número de núcleos urbanos  3 – Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Torre Alháquime 

Tipo de sistema urbano dominante Núcleos de origen islámico 

Dimensión urbana dominante Núcleos de entre 1.500 y 5.000 habitantes 

Principal rama de actividad económica A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 

Valores patrimoniales de interés 

En un territorio históricamente ansiado por numerosas 
civilizaciones, con gran importancia para los movimientos 
comerciales y defensivos, se desenvuelven algunos núcleos de 
población que llegaron a suponer hitos clave para la historia 
posterior. Si bien, el origen del asentamiento humano en estas 
tierras tiene su germen ya durante la prehistoria, con ejemplos 
de múltiples dólmenes como Tomillo o El Camerín I, cavidades y 
caminos que han pervivido hasta el día de hoy y que conectan 
este territorio con las serranías malagueñas. Sin embargo, la 
posterior puesta en marcha de sistemas agrarios de secano 
modificaría notablemente el paisaje, generando ecosistemas 
diversos que se entroncan a día de hoy con los encinares 
centenarios aún presentes en el territorio. En este contexto, las 
manifestaciones culturales más relevantes del folclore local 
tienen un gran vínculo con las formas geológicas de la zona, 
siendo representativas las romerías o los desfiles procesionales 
durante la Semana Santa 
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IX.2.2. Áreas patrimoniales de La Sierra de Cádiz 

Las áreas patrimoniales suponen ámbitos de interés patrimonial de significativo interés 

por la presencia en ellos de valores culturales, naturales y paisajísticos excepcionales y 

que interrelacionan entre sí. En esta investigación han sido identificados un total de 14 

ámbitos que representan espacios icónicos de La Sierra de Cádiz distribuidos en las 

unidades de interés patrimonial previamente establecidas, siendo en cada una de ellas 

relevante un tipo de realidad: urbana, agrícola o natural. 

La propia trayectoria histórica y la identidad social de la demarcación, condicionada por el 

espacio natural en el que ésta se localiza, ha determinado que en la mayor parte de los 

casos estas áreas patrimoniales se correspondan con los entornos de núcleos urbanos 

construidos, donde las relaciones entre el contexto natural y la presencia humana es 

mayor. Y es que, como menciona Suárez (2016), apenas existen áreas de urbanización 

dispersa en La Sierra de Cádiz, siendo característica fundamental de este entorno el 

hábitat en núcleos concentrados. Unos núcleos que han evolucionado a la sombra de 

construcciones primitivas como torres, calzadas o infraestructuras funerarias erigidas en 

enclaves estratégicos. Además, debido a la propia definición del territorio desde una 

óptica patrimonial, la extensión de éstas es variable y la definición de sus bordes difusa. 

Tabla 23: Áreas patrimoniales relevantes de La Sierra de Cádiz 

Código Nombre del Área Patrimonial Unidad de interés patrimonial 

AP1 La ciudad de Arcos y su entorno Uip1 

AP2 Bornos entre la campiña y las sierras Uip2 

AP3 La alta campiña de Espera Uip2 

AP4 El Bosque, un núcleo entre serranías  Uip3 

AP5 El trazado hipodámico de Prado del Rey entre la naturaleza Uip3 

AP6 La depresión de Ubrique Uip3 

AP7 La Manga de Villaluenga Uip4 

AP8 El hábitat en las zonas altas del Macizo de Grazalema Uip4 

AP9 El área de Zahara Uip4 

AP10 Benaocaz entre caminos Uip4 

AP11 Los peñones del municipio de Olvera Uip5 

AP12 El Gastor, balcón de los Pueblos Blancos Uip5 

AP13 La posición de Torre Alháquime Uip6 

AP14 El hábitat bajo roca en Setenil Uip6 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 19: Localización de áreas patrimoniales relevantes de La Sierra de Cádiz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se incluye una breve descripción de cada uno de estos ámbitos a través de 

una lectura del territorio en clave patrimonial: 

1. AP1. La ciudad de Arcos y su entorno. 

La localidad de Arcos de la Frontera se ubica en el extremo suroeste de La Sierra de Cádiz,  

en la vega del Guadalete, en plena campiña jerezana. Su núcleo urbano se desliza colina 

abajo desde lo más alto de la Peña de Arcos, dibujando el perfil superior de ésta. 

Sería ya con su fundación romana como coloniae Arcensium que esta villa se erguiría como 

una fortaleza en altura, floreciendo en época musulmana hasta llegar a convertirse en un 

pequeño reino de Taifa en el siglo XI. De entonces datan algunos de los bienes inmuebles 

de mayor valor histórico y artístico de la villa, como la muralla o el alcázar, así como la 

compleja trama urbana de su centro histórico. Su temprana conquista castellana permitió 

la creación del ducado de Arcos en 1440, lo que favoreció la proliferación de inmuebles 

religiosos, conventuales y civiles por toda la ciudad en los tres siglos siguientes, siendo ya 

durante la centuria de 1700 cuando se produciría una expansión urbana que superaría la 

extensión de las murallas árabes, posibilitando su desarrollo definitivo fuera de este 

recinto. Las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del siguiente, sin embargo, 

estarían marcadas por un estancamiento económico y un control desigual de la tierra que 

motivaría continuas insurrecciones y el surgimiento de un fuerte movimiento obrero que 

aglutinaría a la población dedicada a las labores del campo. Sin embargo, tras un largo 

periodo de decrecimiento económico y demográfico, sería a partir de la década de 1950 

cuando comenzaría a desarrollarse un sector turístico insólito que propiciaría el 

crecimiento de la ciudad y la aparición de nuevas tipologías edificatorias. 

Este conjunto urbano, que cuenta con edificaciones de notable valor histórico, 

arquitectónico o artístico como al Iglesia de Santa María de la Asunción, la Iglesia de San 

Pedro, la Iglesia de San Francisco, el Convento-Hospital de San Juan de Dios, el Convento 

de la Encarnación, el Convento de Las Mercedarias Descalzas, la Capilla de la Misericordia, 

el Palacio del Mayorazgo, el Pósito, la Casa Palacio de los Núñez de Prado, la de los Virués 

de Segovia e Inestal, el Templo Inconcluso de los Jesuitas, etc., forma parte de un conjunto 

patrimonial en el que también se dan cabida espacios de gran singularidad natural, como 

la citada Peña de Arcos, u otros en los que la influencia antrópica ha favorecido la creación 

de ecosistemas de una notable riqueza floral y faunística, como el Embalse de Arcos o los 

aprovechamientos agrícolas de regadío que circunscriben el entorno de la localidad. Es así 

que no puede entenderse Arcos sin  el  río  Guadalete,  escultor  de  la  formación  geológica 
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Imagen 19: Croquis de campo del AP1. La ciudad de Arcos y su entorno 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo 
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sobre la que se asienta su núcleo histórico, aportador de las aguas que desde 1966 

conforman el embalse homónimo, y suministrador de lo necesario para el desarrollo de un 

sistema de cultivos de regadío, frutales y secano que ha consolidado el desarrollo 

económico del lugar. Este río, además, ha favorecido la aparición de un bosque de ribera 

dominado por chopos, eneas, y fresnos que colorea las cotas más bajas del paisaje arcense. 

Esta conjunción de elementos ha dado pie, además, a la consolidación de un patrimonio 

inmaterial reseñable, muy ligado a la identidad de la campiña gaditana, y que tiene su cenit 

en la celebración de las fiestas religiosas y una rica gastronomía de influencia monacal. 

2. AP2. Bornos entre la campiña y las sierras. 

La localización estratégica del núcleo urbano de Bornos, en el centro de la unidad 

territorial de la campiña, entre dos serranías alomadas de baja cota, ha supuesto el 

desarrollo de un área patrimonial de gran significación, cuyas circunstancias históricas 

justifican la combinación de elementos de tipo cultural, natural y paisajístico. 

La ubicación privilegiada de este lugar ha sido codiciada desde época paleolítica, con la 

sedentarización del hombre y el desarrollo de un sistema de vida basado en la 

agroganadería, y legitimada durante la ocupación romana, con la consolidación de la Cives 

romani de Carissa Aurelia como núcleo independiente. Si bien, la desaparición de ésta con 

la decadencia del poder imperial romano favoreció que la población se asentase en torno a 

una torre fortificada al Sur, dando origen a la actual ubicación del núcleo urbano. 

Este hecho propiciaría un notable desarrollo del cultivo del campo y la introducción de 

nuevos sistemas de regadío de origen musulmán, consolidándose el papel de la agricultura 

para el devenir del pueblo de Bornos. Tras su conquista a principios del siglo XIII por parte 

de la corona de Castilla, el municipio pasaría a ser propiedad de varias casas señoriales 

hasta su venta definitiva en 1398 al Adelantado Mayor de Andalucía Don Per Afán de 

Ribera I. La Casa de los Ribera, introductora del Renacimiento en Andalucía, poseería el 

dominio del territorio bornense hasta finales del siglo XVI, cuando éste quedaría integrado 

entre las posesiones de la casa ducal de Medinaceli por la unión de los dos linajes. Dos 

siglos después, y tras un largo periodo de recesión económica y demográfica, se 

introducirían nuevos cultivos como el maíz o la patata y se realizarían mejoras 

administrativas que permitieron el arrendamiento de suelos cultivables a los campesinos 

bornenses, aunque éste continuaría siendo en su mayor parte propiedad de la nobleza. En 

los siglos siguientes, la abundancia de  aguas  propiciaría una  producción  agrícola  basada 
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Imagen 20: Croquis de campo del AP2. Bornos entre la campiña y las sierras 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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en el trigo, la cebada, los garbanzos, las habas, el aceite, las frutas o las hortalizas, 

consolidando el uso agrícola del suelo y la creación de caminos vecinales, así como el auge 

de un movimiento obrero y sindical. La construcción de la presa sobre el cauce del 

Guadalete en 1961 vendría a consolidar la producción agrícola de regadío, incorporando 

nuevos usos en las décadas posteriores como el de la producción energética o el 

recreativo. Si bien, la nueva fábrica conllevaría una alteración sustancial del paisaje y la 

creación de nuevos ecosistemas, con la presencia de numerosas especies avícolas y valores 

botánicos propios de los humedales. 

En lo que a patrimonio cultural se refiere, el desarrollo de Bornos va en paralelo a la 

evolución de la familia Ribera, algo que se ejemplifica en la fundación de una ingente 

cantidad de edificios e instituciones como el Convento del Corpus Christi o el Colegio de la 

Sangre, o la implantación de uno de los primeros viacrucis de España. Pero es sin duda la 

transformación del Castillo del Fontanar en un palacio ricamente ornamentado la más 

sobresaliente de las aportaciones señoriales a la villa, pues pese a las mutilaciones que ha 

sufrido a lo largo de la historia, éste aún conserva gran parte de su aspecto original. Así 

pues, la historia nobiliaria de Andalucía occidental, su labor en la utilización agrícola de la 

tierra y las técnicas de aprovechamiento del agua para el desarrollo de las poblaciones son 

elementos propios de esta área patrimonial. 

3. AP3. La alta campiña de Espera. 

Numerosas han sido las civilizaciones que desde el Paleolítico se han asentado en una zona 

rica en nutrientes para el desarrollo de la agricultura, desde turdetanos a íberos, pasando 

por cartagineses. Sin embargo, sería la presencia del poder romano la que consolidaría su 

urbanismo a través de las ciudades de Carissa Aurelia y Esperilla.  

La llegada de la cultura visigoda sería clave en la fundación de la actual villa, a través de la 

edificación de una nueva fortaleza sobre los restos de una antigua fortificación romana y el 

abandono de las villas preexistentes. El lugar pasaría, además, a albergar el llamado 

Castillo de Fatetar, mandado construir por Abderramán III en época de dominio 

musulmán, cuando notables avances en las técnicas de producción agrícolas terminarían 

consolidando el uso de la tierra por parte de sus habitantes.  La conquista cristiana del 

lugar favorecería, posteriormente, la aparición de un nuevo núcleo poblacional 

extramuros, en una zona más llana y accesible, que junto con las tierras aledañas pasarían 

a formar parte del Señorío de los Ribera en el nuevo estado cristiano. Así, la posición 

estratégica  de  la  loma  sobre  la que se asienta el castillo ha sido durante siglos disputada 
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Imagen 21: Croquis de campo del AP3. La alta campiña de Espera 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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por las numerosas culturas que han pasado por este territorio, siendo además pieza clave 

en acontecimientos como la Guerra de la Independencia o la II República. Y es que durante 

esta última Espera llegaría a ser el primer municipio andaluz en implantar la colectividad 

campesina en tierras expropiadas, un hecho que da cuenta de la importancia de las labores 

de labranza para su sociedad. 

De este modo, son numerosos los bienes tanto inmuebles como muebles herencia de los 

complejos procesos históricos acontecidos en la villa, como el antiguo molino de diezmos 

construido en 1771 por el Ilustrísimo y Reverendísimo Cabildo de las Iglesias de Sevilla, 

para la administración de rentas y diezmos; o la Iglesia de Santa María de Gracia, con 

sillares procedentes de las canteras del propio término y sede de una de las festividades 

de mayor fervor, la Semana Santa. 

Además, los espacios dedicados al cultivo dan paso a lugares de una importancia ecológica 

encomiable, como las lagunas de Hondilla, Salada de Zorrilla y Dulce de Zorrilla, punto 

vital para la conservación de avifauna lacustre autóctona y especies vegetales en peligro. 

4. AP4. El Bosque, un núcleo entre serranías . 

Los terrenos que se extienden de Norte a Sur dividiendo la comarca por su parte central 

cuentan con una realidad orográfica diferente a la del resto de la demarcación, con el que 

comparte sin embargo muchas similitudes. En el centro de este territorio predominan los 

cerros y lomas de transición entre las cumbres de la Bética y la campiña del centro de la 

provincia, en los que los sistemas agroforestales ocupan la mayor parte del suelo, 

combinándose la producción agrícola con los pastos y el ganado. Entre los siglos XVI y 

XVIII, la alta capacidad productiva de este terreno fue el motivo principal de la fundación 

de nuevos núcleos poblacionales en el mismo, primero por parte de Rodrigo Ponce de 

León y posteriormente a través del sistema de repoblación de las sierras andaluzas 

diseñado por Pablo de Olavide. 

La fundación de uno de los primeros de estos núcleos agrícolas tendría su origen hacia el 

año 1520, cuando se inició la colonización de las tierras contiguas a un antiguo palacio 

denominado de Marchenilla, finca de recreo y residencia de caza de la familia Ponce de 

León. La construcción de las casas de los sirvientes alrededor del mismo, en la vega que se 

extiende a las faldas de la Sierra de Albarracín, y la construcción de una iglesia bajo la 

advocación de Nuestra Señora de Guadalupe daría origen a una localidad que dio en 

llamarse de manera homónima hasta el siglo  XVIII.  Este núcleo urbano quedó así definido  
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Imagen 22: Croquis de campo del AP4. El Bosque, un núcleo entre serranías  

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo 
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a través del diseño de una trama urbana reticulada y la construcción de edificaciones 

eclesiásticas y civiles de estilo neobarroco, estando muy ligado al entorno que lo rodeaba. 

A la vez que esta villa crecía, irían siendo edificados múltiples inmuebles a lo largo del 

territorio contiguo, obras propias de la arquitectura vernácula del hábitat rural andaluz 

que a día de hoy aún se dan cabida de forma dispersa entre tierras dispuestas en forma de 

latifundio, suponiendo edificaciones irregulares, austeras, que en la mayoría de los casos 

contienen un patio y dependencias para el ganado, y que sirven de paradigma de las 

características socioeconómicas de la zona durante los siglos XIX y XX. El reparto desigual 

de la tierra daba lugar a una polarización social que en algunos lugares de Andalucía 

quedaba refrendado por el señoritismo, el caciquismo o la emigración, fenómenos 

palpables en este territorio, que destaca por los valores antropológicos propios de una 

sociedad ligada al campo, donde la gastronomía se basa en los recursos del entorno y las 

festividades aluden a los santos a los que se atribuye el socorro de los cultivos. Además es 

representativa la presencia del agua en muchos de los rituales y prácticas que han 

perdurado hasta la actualidad. 

5. AP5.  El trazado hipodámico de Prado del Rey entre la naturaleza. 

La fundación romana de Iptuci es considerada como el inicio de la presencia humana en 

este territorio, que se sitúa entre las cotas más altas del Macizo de Grazalema y la campiña 

jerezana. Sin embargo, tras varios siglos en los que la presencia musulmana y cristiana se 

limitaría a la defensa de la frontera, éste quedaría despoblado hasta que en 1768, a través 

del plan de repoblación del sur de Andalucía diseñado por Pablo de Olavide, se repartirían 

tierras a 189 colonos procedentes de las serranías de Ronda. 

De este modo, se erguiría un nuevo núcleo poblacional marcado por la trama en retícula y 

que debía alojar a los nuevos pobladores que cuya misión era la de trabajar la tierra. En su 

centro, la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen, del siglo XVIII y estilo 

neobarroco andaluz, cuyo campanario destaca en altura sobre el resto del caserío. 

Así, como en el caso de El Bosque, Algar o Puerto Serrano, Prado del Rey supondría un 

nuevo espacio para la socialización cerca del campo, estando de este modo su historia muy 

ligada a los procesos de labranza, la producción de miel o la uva. Además, existen en este 

territorio una serie de manifestaciones religiosas basadas en la tradición andaluza en las 

que son profundos los vínculos entre el fervor y la labor agrícola, con ejemplos como la 

Romería de San Isidro Labrador. 
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Imagen 23: Croquis de campo del AP5.  El trazado hipodámico de Prado del Rey entre la naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo 
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6. AP6. La depresión de Ubrique. 

Aunque las primeras referencias a la relación entre hombre y medio en el entorno 

accidentado del sur del Macizo de Grazalema se remontan a época prehistórica, sería la 

ciudad romana de Ocuri, en el siglo II, el primer ejemplo de asentamiento humano en el 

lugar. La urbe se erigiría en la Sierra del Benalfí, loma desde la que se tiene un control 

visual extraordinario de la Penibética y su descenso hasta la Bahía de Algeciras, debiendo 

controlar el entramado de calzadas contiguo, que conectarían La Sierra de Cádiz con la 

cercana ciudad romana de Acinipo. Posteriormente, sin embargo, del poder musulmán 

construiría el Castillo de Fátima unos kilómetros al Oeste, en otra elevación con similar 

poder visual, en una época en la que las cotas más altas resultarían instrumentos clave 

para el control de la frontera. Si bien, no sería hasta el siglo XVI cuando la repoblación 

castellana afianzaría el germen musulmán de la Ubrique actual, reuniendo a la población 

de un notable número de villas disperso por el territorio colindante, favoreciendo que, a 

diferencia de lo ocurrido en la mayor parte de los núcleos próximos, esta urbe se 

extendiese en una depresión, en el entorno del río Ubrique, un área caracterizada por la 

presencia de un notable número de manantiales naturales descendientes desde las cotas 

más altas del Macizo grazalemeño. Así, la urbe iría creciendo con el paso de los siglos 

rodeada de agua y de un entorno natural caracterizado por la presencia, entre otros, de un 

gran número de alcornoques, lo que favorecería el desarrollo de una cultura vinculada al 

curtido de la piel. Ésta se consolidaría a partir de los siglos XVII y XVIII, cuando fueron las 

primeras fábricas vinculadas al sector y se comenzaron a producir elementos fabricados 

en piel a escala industrial. De este modo, la tradición marroquinera pasaría de generación 

en generación, empleando a buena parte de la población ubriqueña a lo largo de los siglos, 

consolidándose en las últimas décadas del siglo XX. 

Además, este entorno rico en agua propiciaría la aparición de tierras de regadío de 

hortalizas y árboles frutales, viñas y olivares, aunque la mayor parte del entorno de esta 

urbe se caracteriza por lo que el Catastro de Ensenada denomina como “montes ásperos 

fangosos e intratables por naturaleza” (Asociación papeles de historia, 2011). Así, la casi 

primigenia naturaleza que rodea a la villa ha jugado y juega un destacado papel en la 

configuración de la identidad de su sociedad, muy ligada al disfrute de ésta. 

7. AP7. La Manga de Villaluenga. 

En pleno Macizo de Grazalema, la Manga de Villaluenga supone un corredor estrecho y 

alargado, único paso natural entre las Sierras de Cádiz y Málaga.  Se trata de una depresión  
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Imagen 24: Croquis de campo del AP6. La depresión de Ubrique 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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profunda de más de 6 kilómetros de longitud que se extiende separando las Sierras del 

Caíllo, al Norte, y la Sierra de Ubrique, al Sur, con paredes que superan en algunos puntos 

los 300 metros de desnivel. 

En este entorno de vegetación escasa, donde predomina el roquedo y el lapiaz, se localizan 

pequeños bosquetes de encinas y matorral esclerófilo, además de otras especies botánicas 

propias de praderas húmedas a gran altura como los azafranes silvestres. Sin embargo, 

aunque este territorio no destaca por la riqueza de su vegetación, alberga más de 70 

cavidades en sus laderas que atestiguan, por medio de la existencia de pinturas y 

grabados, la presencia humana en la zona desde el Neolítico, con la consolidación de las 

técnicas agrícolas. 

La función de este territorio como vía de tránsito entre las costas mediterráneas y 

atlánticas ha favorecido su poblamiento continuo a lo largo de los siglos. En el año 716, un 

lustro después del inicio de la invasión de la Península por parte del Califato Omeya, estas 

tierras serían ocupadas por el pueblo musulmán, estableciéndose una pequeña comunidad 

rural en la actual Villaluenga, cuyos pobladores llevarían a cabo la construcción de una 

serie de infraestructuras hidrográficas que se convertirían en claves funcionales del 

hábitat en la zona. Entre ellas destacaría el qanat, un acueducto subterráneo que estuvo 

activo hasta el siglo XX y que permitía llevar agua a través de una galería de drenaje hasta 

las zonas llanas de la Manga, favoreciendo que ya en época cristiana se expandieran las 

plantaciones de viñedos en la misma. Sin embargo, con la incorporación de la Manga a la 

corona castellana por parte de Rodrigo Ponce de León en 1485, este territorio pasaría a 

ser parte del señorío de la Serranía de Villaluenga, y la localidad se erguiría como capital 

de las Siete Villas, favoreciéndose el incremento de la actividad ganadera y convirtiendo a 

la Manga en un paso preferente para la trashumancia del ganado, fundamentalmente de 

carácter bóvido. 

Así pues, los ranchos, aljibes, fuentes y abrevaderos dominarán a partir de entonces un 

territorio al que han dado forma los ganaderos con sus rebaños de cabras, ovejas, vacas y 

cerdos. Fábricas de arquitectura popular que poseen un gran interés etnológico, siendo 

piezas fundamentales de los procesos tradicionales que se han llevado a cabo en la zona en 

los últimos siglos, muchos de ellos relacionados con el agua. Asimismo, entre este 

patrimonio de carácter cultural desprovisto de monumentalidad tiene un papel 

preponderante la gastronomía de la zona, que destaca por el uso de la carne de cordero, 

cabrito o conejo, así como por la utilización de especies vegetales endémicas y el queso, 

procedente de leche de razas autóctonas de cabra payoya y oveja grazalemeña.  
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Imagen 25: Croquis de campo del AP7. La Manga de Villaluenga 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo 
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8. AP8. El hábitat en las zonas altas del Macizo de Grazalema. 

Entre cumbres escarpadas de escasa cobertura vegetal, rodeado de bosque de matorral, 

frondosas y coníferas, se dispone el núcleo poblacional de Grazalema, incrustado en el 

centro de un paisaje que responde a la idealización de la geomorfología alpina difundida 

desde el Romanticismo (Prats, 2011). Este territorio conforma un área patrimonial 

singular que destaca por poseer importantes valores, especialmente de carácter 

medioambiental. 

Este es un territorio que se distingue por poseer algunos de los ecosistemas naturales más 

primigenios de toda la provincia, donde la superficie de suelo antropizado es ínfima. 

Asimismo, es significativa la presencia de especies de coníferas de alta montaña como el 

pinsapo, una variedad de abeto endémica de la zona que crece entre los 900 y 1.700 

metros de altitud y que requiere de unas condiciones extremas de temperatura, humedad 

y elevadas precipitaciones en determinadas épocas del año. El clima en este territorio 

responde, por tanto, a los parámetros propios del mediterráneo continentalizado, dándose 

las condiciones perfectas para la precipitación de la lluvia venida con el viento de 

poniente, haciendo con ello que esta área sea la que concentra el mayor índice de lluvias 

de todo el país y parte de Europa Occidental (García y García, 1987). 

Estas condiciones han favorecido que las cotas más altas del Macizo de Grazalema hayan 

servido de contexto para el desarrollo de la actividad humana desde la prehistoria 

reciente, aunque no fue hasta la colonización romana cuando comenzaron a desarrollarse 

los trabajos de ingeniería hidráulica y de comunicaciones que consolidarían al lugar como 

un enclave poblacional estratégico siglos después. Con la ocupación musulmana se fundó 

el actual núcleo urbano en una ladera enmarcada por el Peñón Grande y el Peñón de la 

Asamblea, y comenzó a normalizarse el uso de la tierra, las actividades ganaderas y una 

incipiente industria textil derivada del tratamiento de una lana de destacada calidad y la 

abundancia de agua para su lavado. Si bien, fue tras la toma de las Siete Villas para la 

corona de Castilla y el proceso de repoblación que de ella se derivó cuando este territorio 

experimentó un auge económico más notable, en gran medida debido a la consolidación de 

la industria de pañería que se ocupaba de la elaboración de la manta de Grazalema y que 

convertiría a la localidad en uno de los principales centros manufactureros de toda España 

entre los siglos XVII y XVIII. La posterior revolución industrial acabaría por detener este 

proceso hegemónico y poner inicio a un decrecimiento poblacional muy acusado en todo 

el territorio grazalemeño que se alargaría durante varias centurias, favoreciendo que no se  
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Imagen 26: Croquis de campo del AP8. El hábitat en las zonas altas del Macizo de Grazalema 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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hayan producido cambios significativos en la estructura urbana durante la segunda mitad 

del siglo XX. 

Así pues, subyacen en la zona valores antropológicos, sociales, naturales y culturales muy 

ligados a los procesos de elaboración textil, un producto que ha conseguido reactivarse en 

las últimas décadas gracias a la iniciativa comunitaria Leader (Agudo, 2003). Esto es un 

paisaje de praderas insólito en la comarca, precipitaciones abundantes para regar pastos y 

lavar las lanas tras el esquileo, maquinaria tradicional, y un complejo conglomerado de 

saberes populares que ha sobrevivido hasta la actualidad. Además, esta área cuenta con un 

patrimonio material de notable valor histórico, habiéndose mantenido buena parte de la 

trama urbana original y un cuantioso número de inmuebles ejemplo de la arquitectura 

vernácula de la zona desde finales del siglo XVII. 

9. AP9. El área de Zahara. 

La de Zahara es una de las perspectivas más complejas estéticamente hablando de La 

Sierra de Cádiz. En una zona de transición entre las cordilleras más elevadas de la 

provincia y el paisaje semi-humanizado del norte de la misma se localiza un territorio que 

ofrece una diversidad geomorfológica muy dispar. Uno de los rasgos más importantes de 

esta área es el promontorio calizo sobre el que se enclavan los restos de una antigua 

fortaleza de origen musulmán, a 512 metros de altitud, que fue el germen de la creación 

del núcleo urbano de Zahara. Alrededor de ésta predominan los suelos dedicados al cultivo 

de secano y el olivar, lo cual contrasta con la realidad natural casi inalterada de los 

terrenos contiguos pertenecientes a la Sierra de Zafalgar o Sierra Margarita. Asimismo, son 

constantes los ejemplares de matorral esclerófilo y de transición. Si bien, la construcción 

de una presa sobre el cauce del río Guadalete en el año 1992 modificaría sustancialmente 

este entorno, dotando de nuevos usos al territorio. 

A nivel cultural destaca la presencia del núcleo urbano zahareño, con inmuebles datados 

en épocas muy distintas que evidencian los avatares históricos en estas tierras hasta la 

actualidad. Las primeras crónicas sobre esta villa datan del siglo XIII, y se refieren a la 

misma como un importante reducto musulmán, una fortaleza casi inexpugnable con una 

única entrada al final de una acentuada pendiente. En 1407 pasaría a dominio cristiano, 

hasta que varias décadas después, en 1481, fue recuperada para el bando musulmán, 

hecho que ha sido considerado tradicionalmente como el detonante del inicio de la 

campaña cristiana contra el Reino de Granada. La villa sería tomada definitivamente por 

los  Reyes  Católicos  en  1483, pasando  a  depender a partir de entonces del señorío de los  
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Imagen 27: Croquis de campo del AP9. El área de Zahara 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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Ponce de León. En los siglos XVI y XVII se produciría una notable pérdida de población en 

favor de nuevos asentamientos que comenzaban a consolidarse en zonas de mayor riqueza 

agrícola en las inmediaciones, pero sería gracias al auge de la actividad turística en España 

y el desarrollo de los segmentos ligados con el medio rural en la segunda mitad del siglo 

XX cuando se pondría fin a esta dinámica, favoreciendo que se produjeran cambios 

importantes en la fisionomía original del lugar. Estas circunstancias han favorecido que en 

la actualidad existan en Zahara diversos inmuebles de gran valor histórico, artístico o 

antropológico a través de los que se dibuja el perfil de la localidad, como el Castillo, los 

restos de la antigua Iglesia Mayor antes mezquita, la Iglesia barroca de Santa María de la 

Mesa, la Capilla de San Juan Letrán, o decenas de viviendas tradicionales, además de las 

numerosas fuentes de agua potable, lavaderos y molinos que han sido parte fundamental 

en los procesos de socialización de este territorio. 

Así, la disposición paisajística de la villa, a los pies de la Sierra de Hinojar, se convierte en 

el principal referente de un área patrimonial cuyas circunstancias históricas han dado 

forma a su actual fisonomía. 

10. AP10. Benaocaz entre caminos. 

Situada en un extremo de la Manga de Villaluenga, la presencia humana en esta área 

patrimonial se remonta al neolítico y el cobijo en las cuevas. Sin embargo, sería en época 

romana cuando la nueva organización territorial daría lugar a la consolidación de 

numerosos núcleos poblacionales en este entorno, en gran medida debido a la 

construcción de infraestructuras de comunicación que facilitarían el movimiento a través 

de la Sierra aprovechando la favorable orografía que brindaba el corredor natural de la 

Manga. Este sería el caso de la calzada que unía el Estrecho de Gibraltar con Córdoba, cuyo 

control y dominancia era ejercido en parte desde aquí. 

No obstante, la fundación de la primitiva aldea de Benaocaz, primer núcleo poblacional de 

la zona, data del año 715, siendo erigida al amparo de la torre de Tavizna, en la ladera de la 

Sierra Alta, Sierra del Endrinal y Sierra del Caillo. Ésta estaría bajo dominación islámica 

hasta su conquista castellana en 1485, año en el que pasaría a formar parte de las Siete 

Villas, propiedad de la casa de Ponce de León, y con ello de la Corona de Castilla, 

experimentando unos años más tarde un proceso de repoblación que se prolongaría hasta 

el siglo XVIII. Su situación privilegiada favorecería la ampliación de las vías de 

comunicación sobre el trazado previo romano, convirtiendo a Benaocaz en un nodo clave 

entre las serranías rondeñas, La Sierra de Cádiz y la zona del Estrecho. 
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Imagen 28: Croquis de campo del AP10. Benaocaz entre caminos 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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De este modo, la presencia humana en el territorio se haría cada vez más notable, con la 

construcción de ermitas, abrevaderos o lavaderos, dando buena cuenta de la abundancia 

de agua para su uso agrícola o ganadero. Así, las cabezas de ganado serían cada vez más 

numerosas y las huertas más extensas, adquiriendo la población su máximo esplendor 

entre los siglos XVII y XVIII. Entonces, el uso de la tierra y el empleo de la ganadería se 

habrían consolidado en un entorno rodeado de pastos, acebuches, algarrobos, retamas y 

jaras, surgiendo manufacturas de gran importancia para la economía local relacionadas 

con la guarnicionaría o la marroquinería. 

11. AP11. Los peñones del municipio de Olvera. 

En la franja noreste de la comarca de La Sierra de Cádiz, así como en las zonas colindantes 

de las provincias de Málaga y Sevilla, el relieve es alomado, con cerros y valles que se 

sitúan entre los 300 y 900 metros de cota, con desniveles poco pronunciados. Si bien, en 

este contexto se disponen de manera irregular una serie de promontorios rocosos de 

piedra caliza que conforman acentuados desfiladeros de pared vertical, alzándose sobre el 

horizonte decenas de metros y en cuyas cimas muchos de ellos albergan restos de 

fortalezas y castillos que han perdurado hasta el día de hoy. No obstante, este territorio ha 

sido durante siglos escenario de constantes guerras por el control de Andalucía. Tras la 

toma del mismo por parte del pueblo musulmán en el siglo VIII y el avance de los ejércitos 

cristianos hacia el Sur, comenzaron a levantarse atalayas en los picos más elevados e 

inaccesibles de la zona, conformando una amplia red defensiva conocida como La 

Frontera, que comunicaba de manera visual cada uno de ellos. Estas construcciones 

respondían al esquema general de los husûn, pequeños centros organizativos y defensores 

de un determinado ámbito territorial en época andalusí que además de tener funciones de 

control espacial servían de refugio a un buen número de pueblos repartidos alrededor de 

los mismos. Así, durante el siglo XII se construyeron fortalezas por toda la franja que 

discurría en la confluencia de los territorios castellanos y nazaríes, lugares que serían 

conquistados y modelados posteriormente por las tropas cristianas, entre los que se 

encontraban los castillos de Olvera y Vallehermoso, que se convertirían en la principal 

avanzada cristiana de la frontera tras sus conquistas en 1327 y 1407 respectivamente y 

hasta la caída de Zahara y Ronda más de siglo y medio después. También el Castillo del 

Hierro, en la localidad vecina de Pruna, sería conquistado definitivamente en 1407. 

En torno a algunos de estos riscos comenzarían a originarse núcleos urbanos como el 

olvereño, que en sus inicios estaría circundado por murallas y conformado por unas calles 

que  se  adaptarían a la pendiente del terreno,  así como una modesta mezquita que,  con la  
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Imagen 29: Croquis de campo del AP11. Los peñones del municipio de Olvera 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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toma por parte de la corona de Castilla, sería transformada en iglesia cristiana. Su 

desarrollo urbano sobrepasaría el recinto amurallado unos siglos más tarde, dando lugar a 

barrios de ensanche adaptados a la orografía natural y creando una panorámica icónica 

que sería rematada en el siglo XIX con la construcción de la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Encarnación en la cima de la colina de la que emana la peña rocosa del Castillo. A este 

conjunto urbano, que iba quedando definido con la expansión del caserío blanco ladera 

abajo, se suma desde época nazarí un elevado volumen de terreno dedicado al cultivo del 

olivo, lo que ha dado pie a la consolidación de una cultura del aceite que está presente en 

la gastronomía local, la industria extractora, o la toponimia de la zona. Además, en medio 

de este denominado mar de olivos destacan los espacios apenas antropizados de la Sierra 

de Líjar o el Peñón de Zaframagón, así como otras estructuras geomorfológicas que 

rompen el esquema horizontal del paisaje y que han permanecido inalterados hasta el día 

de hoy. 

Así, esta área patrimonial queda definida por una serie de hitos dispuestos a lo largo de un 

territorio en el que el ser humano ha encontrado los medios apropiados para su defensa y 

el cultivo de una especie en cuyo fruto ha encontrado un instrumento de prosperidad. 

12. AP12. El Gastor, balcón de los Pueblos Blancos. 

Los dólmenes hallados en la ladera del Tajo Lagarín, como el del Charcón –el de mayores 

dimensiones de la provincia de Cádiz-, dan cuenta de la presencia humana en la zona 

desde la Edad del Bronce. Sin embargo, y aunque este área patrimonial ha asistido a 

numerosos conflictos históricos devenidos del amplio número de culturas que por estas 

tierras han pasado, no sería hasta bien avanzado el siglo XV cuando se conformaría el 

actual núcleo poblacional de El Gastor a través de la construcción de las primeras casas y 

el trabajo de las primeras tierras. 

El nacimiento de este núcleo urbano se debería a la mejor accesibilidad de la zona a los 

recursos hídricos y las bondades de una tierra propicia para el cultivo. De este modo, bajo 

la jurisdicción de Zahara, numerosos pobladores se asentarían en un territorio donde la 

agricultura se convirtió en el principal elemento para el desarrollo de una sociedad pobre, 

sin apenas recursos, y cuyo aislamiento se vio favorecido por la escasez de vías de 

comunicación más allá de los caminos de herradura existentes. Este hecho propiciaría el 

surgimiento de manifestaciones antropológicas únicas, como la aparición de la gaita 

gastoreña y toda una cultura alrededor de la misma. 
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Imagen 30: Croquis de campo del AP12. El Gastor, balcón de los Pueblos Blancos 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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Así, el devenir de esta sociedad en un contexto de transición entre montañas y lomas de 

escasa altura se vería condicionado por los modos de trabajar la tierra en el entorno del 

Cerro Lagarín y los campos de cultivo próximos. 

13. AP13. La posición de Torre Alháquime. 

Una pequeña fortaleza erigida a unos pocos kilómetros de Olvera y cuya misión se 

desenvolvería de acuerdo al control visual en época de fronteras sería el origen de Torre 

Alháquime, una localidad cuyo crecimiento ha respondido de manera clara a la adaptación 

humana a las dificultades del terreno. Así, el germen de la intervención humana en este 

territorio estaría en el dominio bereber de Al-Ándalus y en la creación de una pequeña 

atalaya en torno a la cual crecería de manera posterior un núcleo urbano, cuya traza debía 

hacer frente a la pronunciada pendiente, dibujándose la misma a través de círculos 

concéntricos perpendiculares a aquella. Las dificultades de acceso y su misión primigenia 

como elemento defensivo contribuirían a que la presencia cristiana fuera fácilmente 

reprimida por las fuerzas musulmanas durante el siglo XIV,  lo que favoreció el dominio 

árabe de la misma casi un siglo más que la vecina Olvera, estando expuesta por tanto a las 

batallas acaecidas en la frontera durante generaciones. 

Sin embargo, la toma cristiana de la fortaleza la haría pasar de mano en mano, 

perteneciendo en un principio a la familia de los Rivera y luego al Marquesado de Cádiz, el 

Ducado de Alcalá de los Gazules y, por último, a la Casa de Medinaceli. Si bien, la división 

de las tierras de esta casa ducal daría lugar a la aparición de nuevos propietarios y el 

desarrollo de un régimen en latifundio que detonaría en la búsqueda de mejores 

condiciones laborales por medio de sendos conflictos sociales, y posteriormente un 

profundo proceso de emigración que ha llegado hasta la actualidad. 

No obstante, el dominio de los sistemas de regadío en las inmediaciones de la localidad ha 

marcado la identidad de una sociedad cuyas raíces se hallan a medio camino entre las 

sierras gaditanas y la Serranía de Ronda, pues la presencia de grandes valles y vegas en 

este territorio de transición entre la Depresión de Ronda y la Sierra Subbética ha 

propiciado la conformación de fuertes vínculos con comarcas colindantes. Además, en el 

lado este del término se encuentra la falla de Las Canteras, que actúa como telón divisorio 

entre los dominios de Alcalá y Torre Alháquime. Así, la presencia de cultivos como el 

melón en esta zona de vegas ha marcado la idiosincrasia de un municipio con valores de 

gran singularidad en la región. 
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Imagen 31: Croquis de campo del AP13. La posición de Torre Alháquime 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo  
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14. AP14. El hábitat bajo roca en Setenil. 

La zona de transición entre la parte más oriental de La Sierra de Cádiz y la Depresión de 

Ronda ofrece unas particularidades geológicas extraordinarias en torno al río 

Guadalporcún. A lo largo de los siglos éste ha ido configurando un territorio de formas 

sinuosas a través del modelado del suelo, creando un estrecho y alargado cañón en la zona 

de rocas calizas de la Subbética. En este contexto destaca el entorno de Setenil de las 

Bodegas, debido al uso dado por los habitantes del lugar al paisaje kárstico en el que se 

ubica la localidad. En este entramado urbano se integra un gran número viviendas 

construidas bajo la roca que, a diferencia de otras muchas construcciones 

semitroglodíticas andaluzas, no son excavadas sino que se limitan al cerramiento de la 

pared rocosa. Esta forma constructiva ha perdurado desde la génesis del asentamiento en 

Setenil a principios del I milenio a.n.e hasta la actualidad, estando certificada la vida en 

estas cuevas desde la Prehistoria Reciente de acuerdo con las investigaciones llevadas a 

cabo a través de las continuas excavaciones puestas en marcha en el municipio. 

Una naturaleza exuberante, con abundante caza, mucha agua y profundas cuevas, 

garantizaba unas condiciones idóneas para el hábitat de grupos de cazadores recolectores 

durante el Calcolítico. No obstante, esta singular orografía ha condicionado el desarrollo 

histórico del territorio desde entonces y hasta nuestros días, siendo notable su influencia 

en la tardía conquista de Setenil por parte de la corona castellana. De esta época datan 

inmuebles de un notable valor histórico como la ermita de San Sebastián, el primer edificio 

cristiano del municipio, la Iglesia de la Encarnación, o la antigua casa consistorial, con un 

valiosísimo artesonado mudéjar de par y nudillo. Más tarde, el abandono de la fortaleza de 

Setenil en el siglo XVIII permitiría el mantenimiento de gran parte de la arquitectura 

urbana anterior. Además, el desarrollo viario ha mantenido hasta la actualidad los nueve 

barrios en la que la villa fue dividida tras la conquista cristiana de 1484. 

En cuanto a los usos del suelo se refiere, la plaga de filoxera que se extendió por España en 

la década de 1870 acabaría con un cultivo de la vid que había pervivido en la zona durante 

siglos, lo que obligaría a modificar el sistema económico y los usos del suelo en este 

territorio, un espacio en el que en la actualidad predominan los sistemas agroforestales, el 

cultivo del cereal y las encinas. A estos elementos se suma con complejo conjunto de 

tradiciones y costumbres ligadas en su mayor parte a la fe católicas, como la Semana 

Santa, cuya importancia radica en el desfile procesional bajo la roca.  



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[338] 
 

Imagen 32: Croquis de campo del AP14. El hábitat bajo roca en Setenil 

 

Fuente: Elaboración propia. Croquis de campo 
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CAPÍTULO X: LA IMAGEN ERUDITA DEL TERRITORIO Y SU INFLUENCIA SOBRE 
LA IMAGEN TURÍSTICA ACTUAL 
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X.1. LOS ANTECEDENTES GRÁFICOS DE LA IMAGEN DE LA SIERRA DE CÁDIZ: 
EL GRABADO DESCRIPTIVO DEL PAISAJE 

El papel que tienen las serranías de Cádiz y Málaga como polo de atracción de visitantes se 

remonta al descubrimiento de la zona en la literatura de viajes en los siglos XVIII y XIX. En 

este contexto entre el interés analítico de la Ilustración y las formas evocadoras preferidas 

por los románticos, los pueblos de La Sierra de Cádiz se erigirían como modelo de 

organización arquitectónica homogénea, tanto en su interior como en relación al paisaje, 

donde las modestas casas de fachadas encaladas se asientan en laderas de terreno de 

escasa antropización. Estas características serán propias de unas poblaciones que, según el 

Laboratorio del Paisaje del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, suponen “el 

principal referente de una de las imágenes más difundidas de Andalucía, la de los pueblos 

blancos, haciendo de la comarca una de las muestras más representativas del tipismo 

andaluz” (Fernández et al., 2010, p.535). 

Aunque será a partir de la segunda mitad del siglo XVIII cuando se harán más frecuentes 

las alusiones a La Sierra de Cádiz en obras gráficas y literarias de publicación 

internacional, son ya notables las referencias a este territorio en trabajos realizados 

tiempo atrás. En el atlas regional de Georg Braun Civitates Orbis Terrarum publicado entre 

1572 y 1617, primera recopilación gráfica de vistas de ciudades de la historia, se incluían 

grabados de Setenil de las Bodegas, Bornos y Zahara entre las 363 representaciones de 

paisajes realizadas por Joris Hoefnagel en España e Italia (Vélez, 2014). En ellos, el artista 

flamenco manifestaba el interés por las formas de vida de estos lugares, representando el 

trabajo artesanal y del campo, describiendo gráficamente la relación de las urbes con su 

entorno a través de la disposición de los caminos, del detalle gráfico de las montañas o la 

presencia de personajes autóctonos desarrollando actividades de la vida rural. En el caso 

bornense Hoefnagel destacaría la torre del homenaje del palacio ubicado en el castillo del 

Fontanar y elevaría la torre de una iglesia desaparecida en la actualidad haciéndola 

sobresalir sobre el resto del caserío, pero es sin duda la definición del paisaje contiguo la 

muestra clara de cierta vocación por la interpretación de los entornos. En Zahara, la 

dirección de las líneas del dibujo apuntarían al castillo como elemento principal de la 

composición, si bien, el artista exagera las formas de las sierras para otorgarle a éstas 

mayor protagonismo. Y en Setenil, aunque los edificios religiosos y la antigua fortaleza 

presentan un mayor volumen respecto a los de arquitectura vernácula, es manifiesto el 

interés por el entorno del río y la presencia de las casas cueva. 
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Imagen 33: Grabados incluidos en el Civitates Orbis Terrarum. a) Bornnes y Zahara, Joris Hoefnagel, 

grabado en plancha de cobre coloreado a mano, hacia 1564; b) Lebrixa y Settenil, Joris Hoefnagel, 

grabado en plancha de cobre coloreado a mano, hacia 1564 

 

Fuente: Grabados Laurence Shand, www.grabadoslaurenceshand.com. Fondos de la Biblioteca Nacional de 

España, www.bne.es 

a 

b 
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Un siglo más tarde, en 1640, unos grabados de Daniel Meisner sobre Zahara y Bornos 

serían publicados en la Sciographia Cosmica editada por Paulus Fürst, un emblemático 

tratado urbano, simbólico y moral en el que eran poco más de treinta las ciudades 

españolas representadas. Este volumen renacentista pretendía instruir al lector con el fin 

de prepararlo para conocer a los extranjeros a partir de la representación de una ciudad 

identificada por su nombre, que actuaba de mero horizonte, y una o varias figuras en 

primer plano que personificaban el contenido moral de la composición (Mínguez y 

Rodríguez, 2011). Para las ciudades hispanas, Meiser se basaría en una serie de tópicos de 

la época, en sentido negativo generalmente. Sin embargo, la representación de la ciudad 

sería prácticamente idéntica a la llevada a cabo en el Civitates Orbis Terrarum, ya que en su 

mayoría las vistas fueron grabadas siguiendo trabajos de autores anteriores. Así, en los 

casos serranos se llevaría a cabo una copia casi exacta de lo reflejado por Hoefnagel, 

exagerando algunos elementos singulares como las puertas de las murallas, la altura de las 

torres o la inclinación de los tejados, asemejándolos al contexto centroeuropeo.  

Imagen 34: Grabados incluidos en la Sciographia Cosmica. a) Hutus Seculi Status, Daniel Meisner, 

grabado en plancha de cobre, hacia 1630; b) Stat Contra Frigora Bruma, Daniel Meisner, grabado en 

plancha de cobre, hacia 1630 

 
a 
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Fuente: Grabados Laurence Shand, www.grabadoslaurenceshand.com 

  

b 
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X.2. LA IMAGEN ILUSTRADA. UNA VISIÓN ANALÍTICA EN EL SIGLO XVIII 

Los inicios del siglo XVIII continuaron la tendencia iniciada siglos atrás en la que los libros 

de vistas urbanas se articulaban como instrumentos de representación territorial con 

cierto afán aleccionador, al tiempo que comenzaban a ser más comunes los textos 

descriptivos de los territorios (Gámiz, 2011) y los dibujos pasaban a incorporar cada vez 

más elementos de detalle. En estos trabajos el mayor rigor de los datos respondía a un 

creciente interés por la verosimilitud propia de la Ilustración. 

En 1707 el geógrafo y editor holandés Pieter van der Aa publicaría la primera edición de 

Les delices L´Espagne et du Portugal, un volumen de cuatro tomos considerado la primera 

enciclopedia visual de España y Portugal, parte de una extensa colección de viajes 

alrededor del mundo (Torres, 2015) de la que sería editada una versión en francés en la 

que el autor de los grabados aparecía bajo el seudónimo de Álvarez de Colmenar. En ella se 

describían las costumbres ibéricas, monumentos y obras artísticas a través de más de cien 

ilustraciones de ciudades y pueblos entre los que se hallaban Bornos, Zahara y Setenil de 

las Bodegas. Aunque la obra adaptaba las formas al gusto de la época, con un ambiente 

más desértico y exótico, estas ilustraciones estarían basadas en los grabados de Hoefnagel 

del siglo XVI, representando los mismos edificios aunque para la fecha ya hubiesen sido 

construidos otros nuevos. No obstante, el elevado interés que se continuaba teniendo por 

la interpretación del espacio de manera integral es manifiesto en el protagonismo 

otorgado a los caminos o en la definición de los elementos físicos del territorio, a la vez 

que se prestaba cada vez menor atención a la descripción concreta de los elementos 

ubicados en los núcleos urbanos (Imagen 35).  

Sin embargo, es en el siglo XVIII cuando la literatura de viajes quedará establecida como 

género (Torres, 2015), consolidándose a través de ella la imagen erudita de La Sierra de 

Cádiz que venía siendo proyectada tiempo atrás. Un manuscrito anónimo fechado en 1744 

bajo el título Descripción de caminos y pueblos de Andalucía detallaba la imagen de campos 

cubiertos por viñas y olivar en las inmediaciones de Arcos de la Frontera, aunque las 

descripciones más extensas tendrían como protagonista el entorno de Zahara, atendiendo 

a que “desde la cuesta que llaman de la Asperilla… se ven las huertas de Zahara, cuya villa 

se halla en un peñón muy eminente, población corta con su castillo distante del camino 

media legua” (Jurado, 1989, p.140). 
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Imagen 35: Grabados en Les delices L´Espagne et du Portugal. a) Bornes, Álvarez de Colmenar, grabado 

en plancha de cobre, 1707; b) Zahara, Álvarez de Colmenar, grabado en plancha de cobre, 1707 

 

Fuente: Fondos de la Biblioteca Nacional de España, www.bne.es 

b 

a 
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Zahara se convertiría así en uno de los principales motivos en las reseñas de los autores 

ilustrados a su paso por La Sierra de Cádiz. Francis Carter, hijo de un comerciante inglés 

afincado en Andalucía, describía en un libro publicado en Londres en 1777 bajo el título A 

Journey from Gibraltar to Malaga su ruta por la comarca poniendo el acento en la 

interacción estética entre naturaleza y arquitectura en el entorno de esta localidad: 

«Zahara es una ciudad pequeña pero fuerte, construida por los árabes sobre la 

base de la antigua Lastigi. La fuerza y la ubicación de Zahara son maravillosas, 

es inaccesible desde el oeste y varias de sus calles y casas están labradas en la 

roca viva, por encima del paso del Guadalete. El nombre impuesto por los 

moros era Mahometan y significa en árabe floreado, un nombre, que bien llega 

a ser un lugar, Los Algodonares, cuyos jardines, al oeste de la roca, producen 

todo tipo de frutas y naranjos y mantienen a cientos de familias en Zahara» 

(Carter, 1777; p.349). 

Asimismo, Carter también escribiría sobre Grazalema, de la cual decía que se caracterizaba 

por una “industria floreciente de paños comunes”. Industria que habría sido descrita por 

Antonio Ponz una década antes como aquella que ocupaba a la mayor parte de sus vecinos, 

que vivían “cómodamente y sin mendiguez” (Ponz, 1794). De esta forma, el viajero 

ilustrado atendía también al análisis de las formas de vida y sus contextos. 

Al igual que Ponz al referirse a Arcos como una ciudad en la que la falta de paseos era 

suplida por “las excelentes vistas que tiene de su campiña y de la serranía de Ronda” 

(Ponz, 1794), otros geógrafos desarrollarían análisis más críticos del territorio serrano 

(Carrère-Lara, 2001), con estudios descriptivos y objetivos que, sin embargo, no 

escatimarían en valoraciones estéticas del paisaje para el deleite del gusto humano: 

«Bornos, al sureste, se halla sobre el Guadalete. Hay una iglesia, tres conventos 

de hombres, uno de niñas, un colegio o casa de caridad para la educación de 

los jóvenes de las familias honestas, y un castillo muy antiguo. La tierra 

produce un montón de trigo, cebada y frutas, crecen muchos árboles. Hay 

alrededor de 5.000 personas. 

Arcos, cabecera de un ducado, cerca del Guadalete, se ubica sobre una roca 

inaccesible por un lado, y los otros están rodeados de cerros que forman una 

especie de anfiteatro. Arcos tiene dos puertas principales, calles estrechas e 

irregulares debido a la desigualdad del suelo pero bien pavimentadas. Hay una 

plaza muy bella, y otras ocho más pequeñas, dos parroquias con un anexo, 
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cinco conventos de hombres y dos de niñas, y dos hospitales. El diseño de la 

planta no permite tener paseos públicos, pero las vistas hacia todos lados son 

muy agradables en los diferentes balcones que se presentan alrededor» 

(Mentelle, 1783, p.208). 

El territorio serrano comenzaba a tener cada vez más protagonismo en los testimonios 

escritos de los viajeros ilustrados, pues éste se localizaba en algunas de las principales 

rutas por Andalucía en la literatura viajera. López Ontiveros (2001) destaca en este 

sentido la vía terrestre que unía Cádiz y Málaga por Cártama-Casarabonela-Ronda-

Grazalema-Arcos-Jerez, o el camino entre Gibraltar y Ronda, al que no afectó la reforma 

viaria de finales del siglo XVIII 158 , lo que supuso el mantenimiento durante el 

Romanticismo del halo de peligrosidad y exotismo que representaban estas tierras para 

los foráneos. 

  

                                                           
158 Esto fue debido, quizá, al interés por evitar la penetración británica hacia el interior de la región andaluza durante la 
etapa de Reformismo Borbónico.  
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X.3. LA IMAGEN ROMÁNTICA DE LA SIERRA DE CÁDIZ EN EL IMAGINARIO 
OCCIDENTAL 

Los cambios infraestructurales producidos en el siglo XIX afectaron notablemente a la 

literatura viajera. Los caballos y diligencias serían sustituidos por el ferrocarril como 

medio de transporte, y el interés por lo urbano se acrecentaría en gran medida debido a la 

facilidad de desplazamiento hasta las ciudades más populosas, conectadas por vías férreas. 

El interés por lo rural comenzaba a decaer y cobraba mayor importancia el destino, por lo 

que del itinerario, protagonista durante la Ilustración, apenas quedarían alusiones 

ocasionales (López, 1996). 

Las ciudades de Sevilla, Granada y Córdoba, capitales de interior, comenzarían a centrar 

entonces la atención de los viajeros por tierras andaluzas, motivados principalmente por 

razones históricas y artísticas relacionadas con la monumentalidad de sus construcciones 

de origen islámico. Sin embargo, también sería amplia la representación de agrociudades y 

ciudades de tipo medio en sus trabajos, entre las que destacarían, entre otras, Carmona, 

Écija, Úbeda, Antequera, Jerez o Ronda, situándose así La Sierra de Cádiz en una posición 

estratégica entre estos puntos clave del recorrido romántico. De esta forma, durante el 

siglo XIX se incrementaría exponencialmente el número de extranjeros que viajaron por la 

comarca serrana, que mostrarían una mayor sensibilidad hacia un paisaje escasamente 

alterado frente a la revolución industrial y los nuevos desarrollos urbanos que estaban 

transformando el horizonte del resto del continente europeo (Gámiz, 2011). 

Si bien, también sería en estas zonas rurales donde mayor énfasis adquiriría la visión de 

una sociedad ignorante y peligrosa que se afianzaría durante el Romanticismo. Diferentes 

autores contribuirían a la consolidación de esta imagen de brutalidad y vandalismo en la 

demarcación de La Sierra de Cádiz, vinculando a la misma con la delincuencia y el 

contrabando ya famoso en la serranía rondeña. El explorador británico George Dennis 

escribía en 1839 A Summer in Andalusia, una obra en la que exponía sus impresiones de la 

ciudad de Ronda y el bandolerismo, con evocaciones a Grazalema y la peligrosidad 

imperante en estas tierras. Del mismo modo, dos décadas más tarde, George John Cayley 

publicaba The Bridle Roads of Spain, una obra de gran repercusión para la época y en la 

que el autor exponía su miedo a pasar por la notoria villa de Olvera, mencionada en el 

proverbio “Mata a un hombre y vete a Olvera159” (Cayley, 1856). Y en 1873, el también 

británico John Cuthbert Hare exponía de la siguiente forma sus temores para atravesar la 

demarcación serrana: 

                                                           
159 Proverbio nacido de la histórica carta puebla por la que se perdonaban las penas a los criminales al permanecer en la 
ciudad de Olvera durante un año y un día, con objeto de repoblarla tras las conquistas cristianas (Rojas, 1987). 
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«Teníamos la intención de pasar por los puertos de montaña de Ronda, pero al 

llegar oímos que todo el distrito estaba en manos de los bandidos liderados 

por el famoso Don Diego, y el gobernador se negó a permitirnos ir por ese 

camino. Nuestros lamentos se interrumpieron con la noticia de un doble 

asesinato a manos de los bandidos en el camino que nos hubiera gustado 

tomar, en el mismo momento en que deberíamos haberlo hecho. Así que 

tenemos que ir a Málaga por mar, y esperar a que la combinación de un buen 

vapor y buen tiempo caiga en el mismo día» (Cuthbert, 1873, p.136). 

Esta representación de la peligrosidad del territorio se extendería hasta finales del siglo 

XIX, cuando el aristócrata y dos veces Primer Ministro Británico Benjamin Disraeli 

describió sus crónicas de viaje por las Sierras de Ronda a través de un paralelismo entre la 

magnificencia del paisaje y los peligros y riesgos que éste encerraba: 

«Es un distrito de montañas salvajes, donde abundan los más bonitos paisajes 

y bichos. Una tierra llena de ladrones y contrabandistas. No cometen violencia 

personal, pero te ponen en el suelo y limpian tus bolsillos. Si tienes menos de 

dieciséis dólares te disparan; ésta es la tarifa, es un trabajo arriesgado» (Blake, 

2013; página no numerada). 

Sin embargo, además de su vinculación con la brutalidad y el peligro, la singularidad 

paisajística y orográfica de la zona también sería descrita en numerosas ocasiones a través 

de la exaltación de la relación existente entre ésta y las construcciones humanas. El militar 

inglés William Jacob, autor de Travels in the South of Spain in Letters Written A.D. 1809-

1810, ensalzaría la relación entre Zahara y su entorno como sinónimo del espíritu y la 

personalidad local al igual que haría Agustín Ceán Bermúdez décadas atrás al definirla 

como una ciudad “construida a fuerza de pico en la peña viva” (Ceán, 1832): 

«Observamos varios pueblos en la más romántica situación, que parecían casi 

inaccesibles, especialmente uno a nuestra derecha, la singularidad del mismo, 

y la dificultad para llegar a él, superaba a los demás; pasamos por su parte 

Este, y algunos pasajeros nos informaron que el único camino hacia él estaba 

en la dirección opuesta, y era accesible solo para asnos y mulos. El pueblo fue 

construido por los moros, y se llamaba Zahara. Las calles y casas estaban 

acopladas a la sólida roca, y las habitaciones, cerrando los bordes de 

precipicios y barrancos, debían estar al menos a mil doscientos pies, en el lado 

en el que estábamos nosotros. Los otros pueblos, que estaban emplazados en 
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posiciones de una fuerza similar, eran numerosos e imprimían al país las 

fuertes marcas del feudalismo que, durante años, dio el carácter a España, 

trazas que aún son visibles en los hábitos de la gente, y probablemente llegará 

a ser indeleble por la inutilidad de los intentos de Francia de someter al yugo a 

este país» (Jacob, 1811; p.345). 

Las panorámicas de este terreno abrupto se convertirían en uno de los temas de mayor 

repercusión en la literatura viajera sobre La Sierra de Cádiz, y en este sentido, la localidad 

de Arcos de la Frontera se erigiría como un nuevo referente para los viajeros, tanto por su 

situación cercana a Jerez y su superioridad demográfica, como por lo singular y sublime de 

su orografía. Esta villa fue descrita por el Barón de Bourgoing en 1808 como una ciudad en 

el centro de una comarca fértil rodeada de naranjos, situada sobre una empinada cima 

desde la cual se podrían divisar las montañas de Ronda, Medina Sidonia y Gibraltar 

(Bourgoing, 1808). Esta descripción paisajística es similar a la llevada a cabo por Jean 

Charles Davillier, quien dedicaría varios párrafos de su obra L’Espagne a la villa, donde 

aseguraba seguía prevaleciendo el contrabando, describiendo a la ciudad de Arcos por 

medio de referencias a su pasado árabe y exaltaciones estéticas: 

«Uno de los lugares que han conservado mejor las costumbres y trajes 

andaluces. La ciudad, que se eleva por encima del Guadalete, está dividida en 

dos por una larga y empinada calle, terriblemente pavimentada, pero de lo 

más pintoresca; siguiendo la corriente de la costumbre antigua, formada por el 

medio, se utiliza para el flujo de agua; las paredes pintadas de blanco, como en 

el tiempo de los árabes, los tejados planos cubiertos de tejas entrelazadas, 

rejas de hierro que defienden las ventanas; todo esto da a la Calle Mayor de 

Arcos de la Frontera un aspecto bastante original. En todo lo alto de la villa se 

elevan, al lado de la iglesia, viejas torres árabes coronadas con almenas; el 

sacristán nos llevó a la parte superior de la torre, descubrimos una 

maravillosa vista: a nuestros pies una colina cubierta de olivos; en lo más bajo 

el Guadalete, que surcaba una llanura muy fértil. El puente de Arcos, sobre el 

Guadalete, daba lugar a todo tipo de dichos populares, como entre nosotros el 

puente de Avignon: así, cuando una persona realiza una tarea sin final, se la 

compara con el Puente Arcos, nunca terminado, aunque las piedras y la cal ya 

habían sido traídas» (Davillier, 1874, p.289). 

Junto a Gustave Doré, el hispanista francés ilustraría la mitificación de la España del 

Romanticismo en textos y grabados relativos a esta localidad, con imágenes en las que 
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destacarían las siluetas del castillo y las iglesias de Santa María y San Pedro sobre la Peña 

de Arcos, protagonista de muchos de los grabados sobre esta villa realizados a partir de 

entonces. Doré llevaría a cabo xilografías de la localidad en las que, al igual que las 

realizadas durante su estancia en ciudades como Granada, Córdoba o Sevilla, se otorgaba 

un protagonismo inaudito a las relaciones entre inmuebles y paisajes, las formas de vida y 

la biodiversidad, con un trato meticuloso en la disposición de los distintos planos para 

describir de la forma más fiel posible una realidad en la que se daban cabida viviendas 

miserables, monumentos de raíz islámica, superficies agrícolas y terrenos sin antropizar. 

Imagen 36: Grabados en Voyage en Espagne. Le Tour du Monde 1862-1873. a) Arcos de la Frontera, G. 

Doré, xilografía, 1861; b) Iglesia de San Pedro en Arcos de la Frontera, G. Doré, xilografía, 1861 

 

Fuente: J.C. Daviller y G. Doré, Voyage en Espagne. Le Tour du Monde 1862-1873, 1974 

Apenas veinte años después de la visita de Doré a la localidad arcense, una obra de autor 

anónimo que acompañaba una crónica de Eusebio Martínez de Velasco para la revista 

semanal La Ilustración Española y Americana en 1883 volvería a basarse en una imagen de 

ésta protagonizada nuevamente por la singular formación natural de la Peña. En ella se 

apreciarían algunos signos de cambio, como la expansión urbanística sufrida por la 

localidad o la presencia del puente de piedra inaugurado en 1868 y que sería derribado 

por una avenida del río cuatro décadas después. Sin embargo, seguiría siendo la relación 

visual entre el caserío, la peña y el paisaje circundante el elemento principal de la 

composición. 

 

 

a b 
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Imagen 37: Arcos de la Frontera, anónimo, xilografía, 1883 

 

Fuente: La Ilustración Española y Americana, Año XXVII Num.10 Madrid, 15 de marzo de 1883 

Sobre la extrañeza paisajística, también George J. Cayley contaría en la década de 1850 su 

impresión de las dehesas sevillanas y el contraste entre éstas y las montañas de La Sierra 

de Cádiz. Al llegar a la comarca hablaría de valles verdes y solitarios que se expandían 

entre montañas, quebrados por riachuelos, y relataría su llegada a caballo a la localidad de 

Olvera del siguiente modo: 

«Un grupo piramidal de agujas y torres coronado por la puntiaguda roca de un 

castillo. […] Al cruzar el valle, superando tropas de campesinos y burros 

hacinados en el campo, la puesta de sol comenzaba a romperse en olas de 

fuego sobre la línea irregular entre el cielo y las cumbres de las montañas: y 

cuando nos preparamos para la fuerte subida a Olvera, debía de haber ciento 

cincuenta hombres, mujeres y niños para subir la cuesta con nosotros. El 

camino se elevaba hacia el flanco de la montaña desde las costillas de la 

piedra. Mientras más alto, más grandes se hacían las piedras, primero tan 

grande como vagones, luego como un pajar, a continuación como casas, y por 

último como iglesias. Al final de una milla de calle empinada, el camino recto 

se convierte en escalera, serpenteando entre los enormes cascos de roca, 

parcheados aquí y allá con edificios, que parecían en comparación tan 

pequeños y frágiles como telarañas en una cantera. Después de otra media 

milla, en la mitad de esta calle aún más pronunciada, llegamos a la plaza desde 

donde vimos el castillo sobre la roca que se elevaba ante nosotros. 

Afortunadamente era el final de nuestro recorrido ese día, ya que entramos en 
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la Posada de la Plaza. […] Nos levantamos al amanecer y, mientras estaba listo 

nuestro chocolate, investigamos el poco terreno llano en la parte superior de 

la ciudad, donde hay un largo edificio que contiene una iglesia, un 

ayuntamiento y una escuela, al parecer alguna una vez convento. Esto forma la 

corona mural de la pirámide. Subimos hasta la cima del castillo, desde donde 

había buenas vistas. Después del desayuno esbozamos el castillo, que aparecía 

por encima de la cubierta de la posada, desde el otro lado de la plaza» (Cayley, 

1856, p.104). 

Al abandonar la localidad, el camino tomado por Cayley le concedería una imagen del 

paisaje serrano que describió de la siguiente manera: “mirando hacia atrás vimos un 

efecto atmosférico muy llamativo: un rayo de sol se filtraba por entre las nubes sobre el 

pináculo coronado por el palacio de hadas que era Olvera, que brillaba trasparente a 

través de un vestido de lentejuelas de lluvia ceñido por el arcoíris” (Cayley, 1856). 

Si bien entre los viajeros decimonónicos que visitaron La Sierra de Cádiz se vislumbra el 

gusto por una estética de raíces árabes, de casas blancas colgadas en las montañas y 

torreones medievales en un terreno abrupto y poco antropizado, la exageración 

orientalizante que imperaba en la época desvirtuaría muchas veces la realidad de los 

paisajes de esta comarca. El Conde Alexis de Saint-Priest, en su obra L’Espagne. Fragment 

d’un voyage inséré dans la Revue Française, describía las sierras gaditanas a través de un 

espejismo africano en una comparación entre el fértil Occidente y una España desértica 

cuan antigua provincia africana, en la que sería una de las aseveraciones más 

controvertidas de la época: 

«¡Qué diferencia entre la arena de Cádiz y la rica vegetación de Nápoles! Italia 

respira de Grecia, España está impregnada de África» (Saint-Priest, 1830). 
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X.4. LA SIERRA DE CÁDIZ EN LA PROMOCIÓN TURÍSTICA NACIONAL DEL 
SIGLO XX 

En la década de 1920, el gobierno de Primo de Rivera trataría de desarrollar un plan de 

modernización de las infraestructuras de comunicación españolas con objeto de conseguir 

un mayor desarrollo económico de las zonas más deprimidas. Entre estos proyectos 

estaba el de la conexión ferroviaria de La Sierra de Cádiz a través del trazado del 

Ferrocarril entre Jerez y Setenil, con un ramal que finalizaría en Grazalema. Sin embargo, 

éste se vería interrumpido años más tarde con la caída de la dictadura, hecho que 

afianzaría aún más el aislamiento de la comarca en un tiempo de grandes desequilibrios 

políticos, siendo obviada en cuantas actuaciones tenían que ver con la promoción del 

turismo moderno que ya comenzaba a consolidarse en las zonas costeras y urbanas del 

país. 

Unas décadas más tarde, sin embargo, con la instauración del Régimen franquista, la 

propaganda oficial recuperaría el tipismo derivado de la imagen romántica de España 

como seña de identidad de la autenticidad de un pueblo respetuoso con sus tradiciones y 

costumbres. Para ello, las instituciones se valdrían de representaciones tópicas de la 

cultura y el folclore español, muchas veces encarnados en los principales iconos andaluces. 

No obstante, el 43% de las imágenes editadas en el Catálogo de Carteles Oficinales de 

Turismo del periodo 1957-1979 tenía como temática principal la arquitectura popular 

andaluza, pueblos de trazado irregular con casas de fachadas blancas (Santana y 

Hernández, 2007). 

Entre los carteles promocionales editados por el Régimen durante sus más de tres décadas 

de vigencia, 4 estarían protagonizados por localidades de La Sierra de Cádiz. En todos ellos 

estarían intrínsecos elementos propios de la representación de una sociedad rural, aislada 

y estancada en el tiempo, centrada en las actividades productivas tradicionales. 

En 1950 sería editado el primero de estos carteles a partir de una fotografía de Arcos de la 

Frontera protagonizada por formas arquitectónicas y materiales de tradición árabe, con 

parte de edificaciones casi derruidas y fachadas en cal sobre las que el sol proyectaría 

formas irregulares. En el centro se disponía una calle escalonada junto a la cual se hallaban 

dos personas que esperaban la llegada del foráneo bajo el eslogan de Spain is different, un 

mensaje heredado del concepto de una España más cercana a los cánones orientales que 

europeos. Las referencias al buen tiempo, la arquitectura vernácula, la monumentalidad y 

las formas de vida tradicionales estaban patentes en esta publicación. 
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En 1962, mismo año de la declaración del Conjunto Histórico-Artístico de Arcos de la 

Frontera, volverían a ser protagonistas las casas encaladas de esta localidad en una 

fotografía de F. Catalá-Roca en la que destacaban los tejados de tonos ocres y cobrizos, 

símbolo arquetípico de la España rural. El contoneo de tejados de edificaciones adaptadas 

a la pendiente del terreno se mezclaba con la cal y las chumberas de primer plano, iconos 

del paisaje andaluz difundido por la literatura de siglos anteriores en la que los elementos 

naturales más reiterados eran los que tenían que ver con lo tropical y exótico. En esta 

ocasión no había atisbo alguno de monumentalidad, otorgándosele todo el protagonismo a 

las formas idealizadas de la arquitectura vernácula rural y su conexión con el medio. 

En 1973, una visual aérea del núcleo urbano de Olvera era la imagen de un cartel que por 

primera vez incorporaba el eslogan Pueblos Blancos. A través de la proyección de unas 

calles que apuntaban hacia la vertical, esta representación invitaba al turista a visitar un 

país de profundas raíces históricas. Para ello se mezclaban elementos arquitectónicos 

nazaríes, neoclásicos y de tipología doméstica en una evidente alegoría a la singularidad 

de la multiculturalidad andaluza, con un paisaje verdoso y abrupto que recordaba a las 

estampas prototípicas del paisaje de montaña tosco y salvaje difundido por los viajeros 

europeos siglos atrás. Como en las anteriores, no aparecían en la fotografía elementos que 

permitiesen al espectador situar la representación en un tiempo histórico concreto, 

aludiendo sobre todo al pasado de la región. 

Posteriormente, en 1975, era editado un cartel más generalista en el que el protagonismo 

absoluto lo ostentaba la imagen de un tejado construido a partir de tejas de tipología árabe 

bajo el eslogan España, Ruta de los Pueblos Blancos. Con él se consolidaba este título para 

un territorio localizado en el centro de Andalucía que, sin tener fronteras físicas sólidas, se 

comenzaba a circunscribir de manera general a las serranías de Cádiz y Málaga. 

Bajo este eslogan ideado durante la apertura turística del Estado en los años del 

desarrollismo (Pellejero, 2004) se editarían otros carteles con representaciones de Vejer 

de la Frontera y Medina Sidonia en Cádiz, Gaucín en Málaga, o Vélez Blanco en Almería. 

Esta estrategia promocional se basaría en una imagen simplificada y mistificada de España 

a través de una equivalencia con lo andaluz (Santana y Hernández, 2007), y de éste con lo 

moruno. 
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Imagen 38: Carteles editados por el Ministerio de Información y Turismo durante la dictadura 

franquista teniendo a La Sierra de Cádiz como protagonista. a) 1950; b) 1962; c) 1973; d) 1975 

  

Fuente: Colección de carteles turísticos del Centro de Documentación Turística de España, www.tourspain.es 

a b 

c d 
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Años más tarde, ya en época democrática, el trabajo de la administración turística estatal 

continuaría centrándose en la proyección de un territorio en el que poder encontrar una 

representación fiel de la imagen prototípica andaluza de manera integral. En una época en 

la que se imponía la idea de destino de sol y playa, en el año 1986 una composición de 

cuatro fotografías de Grazalema y su entorno se presentaba como imagen turística de 

España con instantáneas fuertemente subordinadas a la luz del sol, presentando 

elementos característicos de la arquitectura andaluza con cierta simbología oriental en sus 

acabados, así como la riqueza biológica del Parque Natural Sierra de Grazalema, declarado 

ese mismo año, y ciertas tradiciones como la de la cal. 

Imagen 39: Cartel editado por el Ministerio de Información y Turismo en 1986 basado en Grazalema 

  

Fuente: Colección de carteles turísticos del Centro de Documentación Turística de España, www.tourspain.es 

Una década más tarde, entre 1995 y 1997, la campaña Spain By… desarrollada por el 

Instituto de Turismo de España convertiría a Setenil de las Bodegas en protagonista de un 

cartel con el texto: “Camina por la estrecha sombra de sus calles y disfruta de la pasión por 

los placeres más tranquilos de la vida. Todos los pueblos de montaña en Andalucía están 

congelados en la deslumbrante blancura del tiempo y el espacio. Es imposible resistir la 

tradición tranquila del sur de España. Y los buenos vinos de Jerez son otra razón 
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irresistible para quedarse. Salud y bienvenido a lo genuino”. A través de estas palabras y 

de los colores blancos y rojizos de fachadas y tejados, Setenil se convertía en 

representante de la esencia misma de los pueblos de interior andaluces, de raíces 

históricas y estética atemporal, en los que experimentar vivencias auténticas ligadas al 

disfrute del patrimonio gastronómico, paisajístico o arquitectónico. 

Imagen 40: Cartel editado por el Instituto de Turismo de España para la campaña Spain by…. con 

Setenil de las Bodegas como protagonista 

 

Fuente: La promoción turística vista desde la administración: marketing y campañas de publicidad del turismo en 

Andalucía, Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007 

Después, ninguna de las campañas turísticas editadas a nivel nacional ha atendido a la 

incorporación de referencias iconográficas de La Sierra de Cádiz. Es por ello que no puede 

analizarse la imagen de este territorio en las campañas estatales en lo que va de siglo XXI. 

No obstante, es preciso mencionar asimismo que, de manera paralela a la edición de esta 

propaganda por parte de las instituciones gubernamentales, distintos autores foráneos 

continuarían acercándose a España con objeto de conocer de primera mano el país y sus 

regiones de la misma forma que ya vinieran haciéndolo sus antepasados siglos atrás. En 

estos desplazamientos primaría la visita a tierras andaluzas, con un gran protagonismo de 
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las comarcas rurales, representadas en trabajos de gran interés social como el llevado a 

cabo por el antropólogo británico Julian Pitt Rivers entre 1949 y 1952. Éste se sirvió del 

territorio de La Sierra de Cádiz como marco antropológico para retratar una Andalucía 

aislada y anclada en el pasado en un estudio pionero para la Universidad de Oxford, 

trasladando el objeto de atención desde los pueblos africanos primitivos a una comunidad 

rural del sur andaluz (Pitt-Rivers, 1971). De esta forma retrató a la colectividad de la 

comarca a través de su estructura política, familiar, las relaciones económicas y las leyes 

sociales imperantes en uno de los volúmenes sobre antropología más difundidos de la 

segunda mitad del siglo XX160, favoreciendo que la comarca serrana continuara situándose 

en el imaginario colectivo occidental como un lugar aislado y exótico, casi sin haber 

sufrido evolución en décadas, donde la combinación del trabajo humano y las fuerzas de la 

naturaleza habrían creado un entorno excepcional. 

  

                                                           
160 El libro Un pueblo de la sierra fue incluido entre las diez mejores obras de antropología de la postguerra por Robert 
Redfield (Consejo de redacción, 1995). 
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CAPÍTULO XI: LAS INICIATIVAS SUPRAMUNICIPALES DE GESTIÓN DEL 
PATRIMONIO 
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XI.1. LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES CULTURALES 

En el presente apartado se lleva a cabo un análisis de la aplicación de la política 

autonómica y provincial en materia de patrimonio cultural en el contexto de La Sierra de 

Cádiz, por medio del estudio de las estructuras orgánicas y las iniciativas implementadas 

por éstas. A través del mismo se pretende determinar el grado en que las lecturas del 

patrimonio en clave territorial están presentes en dichas políticas. 

XI.1.1. La estructura administrativa provincial 

A escala provincial, la Diputación de Cádiz cuenta en su corporación con la denominada 

Delegación Especial de Cultura, que en el organigrama oficial de dicha institución se 

integra en el Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía, al igual que la 

Delegación de Turismo. Asimismo, a dicha Área se adscriben, junto al Patronato Provincial 

de Turismo, la empresa pública Turismo Gaditano S.A. (TUGASA) y la Fundación Provincial 

de Cultura, de lo que se desprende cierta interpretación de la cultura y el turismo como 

herramientas para el desarrollo de la economía local por parte del organismo provincial. 

En este sentido, la propia Fundación Provincial de Cultura ostenta las funciones de “dirigir 

y organizar el desarrollo de las actividades y la prestación de los servicios, los 

equipamientos y los valores e intercambios culturales de la provincia de Cádiz en 

coordinación con las distintas administraciones en el ámbito de la provincia […] con el 

objetivo de consolidar una política cultural conectada a la turística” (Diputación de Cádiz, 

2019a), abarcando teatro, música, danza, cine, literatura, pintura, escultura, diseño, 

gastronomía, patrimonio material e inmaterial. Así pues, además de asimilar de manera 

unitaria el patrimonio cultural material e inmaterial, esta entidad ha incluido a sus 

competencias determinados vínculos entre éste y la actividad turística, si bien, no atiende 

de modo alguno a la biodiversidad o el paisaje junto a estas materias. 

Sin embargo, y pese a esta aparente coordinación, algunos agentes políticos entrevistados 

en esta investigación han recalcado la existencia de férreas separaciones entre distintas 

áreas y departamentos dentro de una misma institución, incluso aludiendo a la propia 

Diputación Provincial, con respuestas como: “cada administración trabaja para sí, cada 

una encorseta unos bloques de norma, siendo los municipios los últimos de la jerarquía”; o 

“en política cada uno trabaja en su parcela de poder, hay pocas reuniones de coordinación. 

[…] no se trabaja en equipo, trabaja cada uno en su parcelita de poder, con su pequeño 

presupuesto”. 
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XI.1.2. Las iniciativas impulsadas por las administraciones regional y provincial en 

materia de patrimonio cultural 

Las  iniciativas y programas impulsados desde la administración autonómica andaluza con 

competencias en el ámbito de la cultura no han conllevado actuaciones concretas que 

planteen una concepción del patrimonio en clave integral en La Sierra de Cádiz, salvo 

aquellas que tienen que ver con la documentación patrimonial relativas a la creación del 

Registro de Paisajes de Interés Cultural de Andalucía o la Caracterización patrimonial del 

mapa de paisajes de Andalucía. De esta forma, los proyectos financiados y dirigidos por 

esta institución han estado ligados generalmente a la conservación, protección, 

restauración o difusión del patrimonio cultural de carácter material. Este es el caso del 

Plan de Arquitectura Defensiva de Andalucía (PADA), a través del que fueron financiadas 2 

intervenciones en la comarca del total de las 10 que se llevaron a cabo en la provincia 

gaditana durante la década en que éste estuvo en vigor: la Muralla medieval de Arcos de la 

Frontera y el Castillo de Zahara. Este plan supone uno de los ejemplos más ilustrativos de 

la línea de acción habitual de esta institución en la comarca serrana. 

Por su parte, también la Diputación de Cádiz ha desarrollado diversos proyectos 

vinculados con el patrimonio cultural en la Sierra durante las últimas décadas, aunque 

gran parte de los mismos han sido gestionados por técnicos de la Mancomunidad de 

Municipios Sierra de Cádiz, por lo que serán analizados en un apartado posterior. Si bien, 

la administración provincial también ha puesto en marcha acciones propias de puesta en 

valor de infraestructuras culturales y turísticas, como la iniciativa denominada Cádiz, 

Origen de las Culturas, a través de la cual se llegaron a financiar cuatro proyectos 

infraestructurales en la comarca: las obras de rehabilitación y acondicionamiento 

arqueológico en las murallas de Setenil; la puesta en marcha de un museo en la Vía Verde 

de la Sierra; la rehabilitación de la casa de la cultura en Espera; y la construcción de un 

salón polivalente en Alcalá del Valle. Datos que revelan la poca atención presentada a los 

planteamientos integrales del patrimonio por parte de esta iniciativa. 

Otro de los programas provinciales relacionados con el patrimonio cultural con incidencia 

en la comarca de La Sierra de Cádiz fue el denominado Cádiz 2012, puesto en marcha por 

la Diputación de Cádiz entre los años 2008 y 2012 con objeto de desarrollar económica y 

socialmente la provincia con el horizonte de la celebración del Bicentenario de la 

Constitución de Cádiz. Entre sus líneas de actuación se contemplaba la “Protección y 

Preservación del Patrimonio Cultural”, con una inversión para la comarca de La Sierra de 

Cádiz de 604.932 euros. Éste, además de poseer un carácter restrictivo, incluía proyectos 
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únicamente centrados en la adecuación de centros de interpretación e infraestructuras 

públicas vinculadas a la cultura, además de contadas iniciativas que tenían que ver con la 

rehabilitación patrimonial material, como la de una serie de túneles de la Vía Verde de la 

Sierra. 

De manera más reciente, la Diputación de Cádiz, por medio de la Fundación Provincial de 

Cultura, desarrolla desde el año 2016 el llamado Plan General de Patrimonio de Identidad 

Cultural. Los objetivos principales del mismo son el desarrollo del “eje cultura-territorio-

economía y su vinculación al patrimonio, especialmente inmaterial, y el turismo”, así como 

el reforzamiento del equilibrio territorial provincial o “la integración de la tradición con el 

entorno natural, manifestando su utilidad en el contexto de las acciones cotidianas” 

(Fundación Provincial de Cultura, 2019, p.4). Así, desde la Administración de Cultura se 

pone de manifiesto la necesidad de implicar otras formas de patrimonio, como la de base 

natural, en la gestión del territorio. Sin embargo, la puesta en marcha de una serie de 

subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro dentro de este Plan presenta un 

discurso más restrictivo en cuanto a que en las líneas de propuestas se prioriza al 

patrimonio inmaterial y su relación con el turismo, sin existir alusión alguna al carácter 

territorial del mismo o las formas diversas del patrimonio161. 

 

  

                                                           
161 Estas líneas son: “Actividades en materia de investigación, documentación, registro, preservación, difusión y puesta en 
valor del patrimonio, especialmente inmaterial, de la provincia de Cádiz. Actividades de sensibilización, educación y 
formación a diversos colectivos, incidiendo en niños y jóvenes; Actividades sobre las interconexiones entre el turismo y el 
patrimonio cultural inmaterial, así como investigaciones sobre sus riesgos y oportunidades y experiencias prácticas que 
fomenten el desarrollo del turismo a través de la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial; y Medidas prácticas y 
experiencias para elaborar, gestionar y comercializar productos turísticos basados en el patrimonio cultural inmaterial. 
Desarrollo de nuevas rutas, circuitos o redes del patrimonio, así como la combinación de atractivos” (Anuncio del Área de 
Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía Fundación Provincial de Cultura en el que se dicta resolución para la 
aprobación de las bases de la convocatoria del Plan General de Patrimonio e Identidad Cultural a entidades sin ánimo de 
lucro 2018, 2018). 
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XI.2. LA PLANIFICACIÓN LLEVADA A CABO POR LAS INSTITUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES 

A lo largo de este apartado se atiende al análisis de las estructuras organizativas así como 

de los instrumentos y herramientas puestas en marcha por parte de las administraciones 

autonómicas y provinciales en materia de medioambiente que se vinculan con el 

patrimonio territorial de La Sierra de Cádiz. 

XI.2.1. El patrimonio natural en las estructuras orgánicas provinciales  

A nivel orgánico, así como las competencias sobre patrimonio natural a escala autonómica 

las detenta desde enero de 2019 la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, a nivel provincial la Diputación de Cádiz no 

cuenta con un área específica dedicada al medioambiente dentro de su organigrama 

político o técnico. No obstante, entre las zonas temáticas dispuestas por este organismo 

con objeto de categorizar la información publicada por el mismo en medios online y 

analógicos, la disciplina medioambiental se circunscribe al bloque denominado de Tiempo 

libre, junto al ocio y el deporte, la cultura, el turismo y las publicaciones162. Así, el 

medioambiente es asimilado por esta institución como un recurso de significativo valor 

recreativo y turístico, al mismo nivel que la cultura, si bien, éste no goza de la importancia 

política suficiente como para contar con una delegación propia. 

XI.2.2. Los planes de ordenación de los recursos y planes rectores en los espacios 

naturales protegidos 

Regulados por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, los Planes de 

Ordenación de los Recursos y los Planes Rectores de Uso y Gestión son los instrumentos 

básicos para la planificación de los espacios naturales protegidos en España. Éstos tienen 

como finalidad determinar la relación de los sistemas que integran el patrimonio con el 

resto del territorio (Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 2007, art.16), 

disponiéndose además en la norma la necesidad de que el análisis de los paisajes forme 

parte del contenido mínimo de éstos en una notable alusión a la lectura integral del 

patrimonio. 

                                                           
162 Zonas temáticas para la categorización de la información publicada por la Diputación de Cádiz: 1. Sociedad, contiene 
Asuntos sociales, Dependencia, Salud, Mayores, Igualdad y Juventud; 2. Economía, contiene Impuestos y tributos, Empleo, 
Formación, Agricultura, ganadería y pesca, Tecnología, industria y energía, Consumo y comercio, Ayudas y subvenciones, 
Infraestructuras, Desarrollo económico, Política y Presupuestos; 3. Tiempo libre, contiene Ocio y deporte, Medioambiente, 
Cultura, Turismo y Publicaciones. 
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En La Sierra de Cádiz todos los espacios integrados en la RENPA cuentan en la actualidad 

con un Plan de Ordenación de los Recursos, a excepción del Monumento Natural Peña de 

Arcos de la Frontera, mientras que tan solo los Parques Naturales disponen de Planes 

Rectores de Uso y Gestión. 

1. Plan de Ordenación de los Recursos y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural Sierra de Grazalema163. 

Uno de los primeros planes de ordenación de los recursos en ser aprobado en la comarca 

fue el del Parque Natural Sierra de Grazalema, en el año 2006. En éste se valora el largo 

proceso de intervención humana sufrido por el territorio y, aunque no se llega a 

profundizar en el mismo, se incluye un apartado específico relativo al patrimonio cultural 

en el que se mencionan los conjuntos históricos, zonas arqueológicas y monumentos 

existentes en la delimitación, además de otras edificaciones y prácticas artesanales en las 

que el medio tiene una importancia trascendental. No obstante, entre los objetivos del 

Plan se habla de “poner en valor el patrimonio cultural desde una óptica integrada 

siempre que no suponga un deterioro de los recursos naturales” (Consejería de Medio 

Ambiente, 2006a, p.34), lo que avanza en ideas más holísticas del patrimonio. 

Además, en el Plan se incorpora la identidad paisajística como elemento prioritario en 

materia de conservación de los recursos naturales y culturales, para lo cual se menciona la 

necesidad de cooperación entre las Consejerías competentes en materia de 

medioambiente y de cultura con los Ayuntamientos para la conservación, recuperación y 

puesta en valor del patrimonio histórico y cultural ante cualquier actuación que pueda 

producir deterioro o alteración de sus valores. Y, aunque para el patrimonio cultural 

utiliza calificativos estéticos o historicistas, el documento dedica un apartado descriptivo a 

las vías pecuarias, a las que atribuye valor histórico, etnológico y natural, así como cierto 

potencial turístico-recreativo, paisajístico y ecológico. Del mismo modo, el turismo ocupa 

un apartado completo, previéndose como un importante motor para la estructura 

socioeconómica de los municipios, aunque plantea su posible acción como “arma de doble 

filo”, en parte debido al aumento de la presión turística en las zonas donde se concentran 

los principales atractivos paisajísticos y botánicos. 

No obstante, pese al reconocimiento de la antropización del territorio a lo largo de todo el 

documento, la zonificación llevada a cabo en el Plan ensalza los “espacios de excepcionales 

                                                           
163 Decreto 90/2006, de 18 de abril, por el que se aprueban el PORN y el PRUG del Parque Natural Sierra de Grazalema 
(BOJA, nº 114, de 15 de junio de 2006). 
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valores ecológicos” (Consejería de Medio Ambiente, 2006a, p.45), relegando los terrenos 

de interés ganadero-forestal y las zonas de cultivo a una escala inferior. En su 

implementación, además, numerosos agentes entrevistados vinculados a los municipios 

con superficie protegida dentro de este espacio natural han argumentado las restricciones 

que esta catalogación conlleva para el desarrollo de los mismos, con importantes 

dificultades, por ejemplo, para potenciar el desarrollo fabril, o rehabilitar espacios 

urbanos. 

El Plan Rector de Uso y Gestión de este Parque se centra en los efectos beneficiosos de la 

agricultura y la ganadería sobre la biodiversidad y el paisaje, así como en sus valores 

culturales y etnográficos asociados. Además, en éste se habla de integrar en el Parque 

Natural aspectos del patrimonio cultural que sean respetuosos con la conservación de los 

recursos naturales, supeditando los equipamientos, las vías pecuarias, los yacimientos, así 

como las intervenciones constructivas a su integración paisajística. 

2. Plan de Ordenación de los Recursos y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 

Natural de Los Alcornocales164. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Los Alcornocales 

fue aprobado en el año 2017 con un texto que habla continuamente de un ecosistema 

históricamente manejado. Éste incluye un apartado de síntesis de los valores ambientales 

y culturales del territorio, señalando la equilibrada presencia humana en el mismo y su 

contribución a la formalización de paisajes de gran valor tanto natural como cultural, y 

dedica un breve apartado al análisis del paisaje, al que atribuye valor estético y visual, 

manifestando el “excepcional equilibrio entre sus componentes naturales y culturales, 

testimonio de la ancestral relación entre el ser humano y el monte mediterráneo” (Decreto 

por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del ámbito Los 

Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la 

Zona de Especial Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el 

Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los Alcornocales, 2017, p.112). De esta 

forma, el Plan atribuye una importancia crucial al paisaje y al patrimonio cultural, al que 

asocia un nutrido mosaico de valores a través de un recorrido cronológico, y le otorga un 

inusual valor territorial con la existencia de una serie de rutas que se apoyan en los 

valores etnográficos, paisajísticos, y arquitectónicos del territorio. Sin embargo, en su 

                                                           
164 Decreto 150/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del 
ámbito Los Alcornocales, se amplía el ámbito territorial del Parque Natural Los Alcornocales y de la Zona de Especial 
Protección para las Aves Los Alcornocales (ES0000049), y se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural Los 
Alcornocales (BOJA, nº 194, de 9 de octubre de 2017) 
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zonificación, al igual que el plan homólogo relativo al Parque Natural Sierra de Grazalema, 

éste prioriza las áreas de mayor valor ecológico, paisajístico y científico, y desplaza los 

ecosistemas asociados a la intervención humana a un segundo plano. 

En cuanto al Plan de Uso y Gestión de este espacio, vuelve a ser notable la demanda de 

cooperación institucional, exigiendo colaboración entre las Consejerías con competencias 

en materia de medioambiente y cultura, las distintas entidades de desarrollo local del 

territorio y los Ayuntamientos para la conservación del patrimonio cultural a través de 

actuaciones relacionadas con su puesta en valor, interpretación y difusión en colaboración. 

3. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Cola del 

Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos165. 

En el año 2012 fue aprobado por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes Naturales Cola 

del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos, un documento que integra el 

patrimonio al que denomina histórico y cultural en la necesidad de conservación 

únicamente de los yacimientos arqueológicos, para lo que exige la colaboración entre las 

Consejerías con competencias en materia de medioambiente y cultura y la administración 

local. Del mismo modo que otros planes, éste incorpora un apartado relativo a las vías 

pecuarias, a las que atribuye valor histórico, etnológico y natural, y un gran potencial 

turístico-recreativo, paisajístico y ecológico. Sin embargo, ésta es la única referencia al 

turismo en todo el documento, que somete el desarrollo de las actividades de uso público a 

la conservación del patrimonio natural y cultural. 

4. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural Peñón de 

Zaframagón166. 

El documento de protección de los espacios naturales más escueto de cuantos pueden ser 

analizados en la comarca es, quizá, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 

Reserva Natural Peñón de Zaframagón. Aprobado en el año 2000, el apartado dedicado a la 

protección del paisaje que se incluye en el mismo se ciñe a prevenir impactos estéticos, y 

los relativos al patrimonio cultural y las vías pecuarias se reducen a una exposición de la 

normativa de salvaguarda. Únicamente se habla de valores patrimoniales en lo referente a 

                                                           
165 Decreto 18/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Parajes 
Naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del Embalse de Arcos y se amplía el ámbito territorial de los citados Parajes 
Naturales (BOJA, nº 35, de 21 de febrero de 2012).   
166 Decreto 461/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la 
Reserva Natural Peñón de Zaframagón (BOJA, nº 13, de 1 de febrero de 2001). 
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la descripción del núcleo poblacional del interior de este espacio, al que se atribuyen 

valores culturales por constituir “una muestra de interés desde el punto de vista 

paisajístico y etnográfico, ya que representan muy bien el arquetipo de la arquitectura 

rural de la zona” (Consejería de Medio Ambiente, 2000, p.22). 

5. Plan de Gestión de la Zona de Especial Conservación de la Sierra de Líjar167. 

En el año 2015 fue aprobado el Decreto 110/2015 para la declaración de Zonas de 

Especial Conservación de una serie de espacios entre los que se encontraba la Sierra de 

Líjar, al noreste de La Sierra de Cádiz. Si bien, aunque su Plan de Gestión168 fue uno de los 

más tardíos de la comarca, éste apenas establece relación entre el espacio natural y el 

patrimonio cultural circundante. En lo relativo al paisaje se ciñe a la exposición establecida 

en la Estrategia de Paisaje de Andalucía, asimilándolo con la imagen del ecosistema y 

atribuyéndole valores ecológicos; funcionales, utilitarios o productivos; culturales, 

históricos e identitarios; y escénicos y espirituales, sin que éstos sean aludidos de manera 

posterior en todo el texto. 

Por su parte, este documento únicamente se refiere al turismo como un sector emergente 

con “grandes posibilidades de desarrollo debido al buen estado de conservación de la 

naturaleza y a un rico patrimonio cultural” (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 

del Territorio, 2015, p.17), volviendo a ligar la actividad turística con el desarrollo por 

medio de un patrimonio heterogéneo, pero sin establecer más vías de acción concretas en 

este sentido.  

XI.2.3. Los planes de desarrollo sostenible de los Parques Naturales 

La Ley 2/1989 establece que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía debe 

aprobar planes de desarrollo para los municipios incluidos en los límites de los parques 

naturales declarados y su zona de influencia con objeto de dinamizar las estructuras 

socioeconómicas y salvaguardar la estabilidad ecológica y medioambiental de estos 

espacios de acuerdo a lo dispuesto en los planes rectores pertinentes. Éstos tienen 

consideración de planes con incidencia en la ordenación del territorio y plantean una serie 

                                                           
167 Decreto 110/2015, de 17 de marzo, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación Sierras de Gádor y Énix 
(ES6110008), Sierra del Alto de Almagro (ES6110011), Sierras Almagrera, de los Pinos y el Aguilón (ES6110012), Sierra 
Líjar (ES6120013), Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro (ES6130005), Guadalmellato (ES6130006), Guadiato-
Bembézar (ES6130007), Sierra de Loja (ES6140008), Sierras Bermeja y Real (ES6170010), Sierra Blanca (ES6170011), 
Sierra de Camarolos (ES6170012), Valle del Río del Genal (ES6170016) y Sierra Blanquilla (ES6170032) (BOJA, nº 87, de 8 
de mayo de 2015). 
168 Orden de 11 de mayo de 2015 por la que se aprueba el PG de la ZEC Sª Gádor y Énix, el PG de la ZEC Sª Alto de Almagro, el 
PG de la ZEC Sª Almagrera, de los Pinos y el Aguilón, el PG de la ZEC Sª Líjar, el PG de las ZEC SO de la Sª Cardeña y Montoro, 
Guadalmellato y Guadiato-Bembézar, el PG de la ZEC Sª de Loja, el PG de las ZEC Sª Bermeja y Real, Sª Blanca y Valle del Río 
del Genal, el PG de la ZEC Sª de Camarolos y el PG de la ZEC Sª Blanquilla (BOJA,  nº 104, de 2 de junio de 2015). 
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de medidas operativas que deben girar en torno a tres ejes concretos: la creación de 

empleo verde, la territorialidad de las propuestas y la sostenibilidad. Se trata de la 

redacción de estrategias basadas en la necesidad de hacer compatibles la conservación 

medioambiental y el desarrollo siguiendo los principios de las Cumbres de Río o 

Johannesburgo. 

En el año 2019 se encontraban vigentes 2 planes de este tipo con influencia en La Sierra de 

Cádiz: el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema y el II Plan 

de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales. 

1. Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema169. 

El Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de Grazalema, aprobado en el 

año 2006, plantea de manera inicial la necesidad de incorporar una visión integral del 

mismo en su implementación, promoviendo la coordinación institucional de las 

administraciones con competencias vinculadas a estos espacios. Sin embargo, entre éstas 

tan solo son mencionadas las iniciativas impulsadas en relación al medioambiente, la 

biodiversidad y el desarrollo, o la innovación local. Esto supone la marginación de 

cualquier elemento de índole cultural en el manejo de los espacios naturales, siendo el 

apoyo al sector agrícola el único que aparece en la primera parte de este documento para 

la gestión del patrimonio no natural. A éste se unen el aprovechamiento agrícola, 

ganadero, forestal y cinegético, que ocupan sendos apartados más adelante. 

En lo referente a la ordenación urbanística, a la protección del medioambiente el Plan 

añade la del paisaje. Éste ocupa un apartado descriptivo que se basa en la interpretación 

detallada de la gama cromática y hace alusión determinadas áreas de valores 

excepcionales basados en criterios de “espectacularidad de sus formas y dimensiones y la 

singularidad e interés morfológico” (Consejería de Obras Públicas y Transporte, 2006b, 

p.33). Sin embargo, pese a su incorporación en el texto, el concepto de paisaje no es 

demasiado amplio y relega los aspectos antropológicos del mismo. 

Es en el apartado referente al turismo de este Plan donde se nombran los “elevados 

valores medioambientales, paisajísticos y culturales del Parque Natural” (Consejería de 

Obras Públicas y Transporte, 2006b, p.106), aunque el desarrollo del mismo se ajusta a 

una descripción enumerativa de los equipamientos existentes o las plazas de alojamiento 

ofertadas. Si bien, el patrimonio cultural ocupa una sección dentro de este título en la que 

                                                           
169 Decreto 89/2006, de 18 de abril, por el que se aprueba el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural Sierra de 
Grazalema. (BOJA, nº 109, de 7 de junio de 2006). 
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son mencionados fundamentalmente los vestigios históricos inmuebles y los conjuntos 

históricos, aunque es en la definición del patrimonio arqueológico existente donde se 

demanda mayor coordinación entre administraciones provinciales para su recuperación. 

Tan solo en la definición de la arquitectura común de los pueblos el texto atiende a las 

condiciones físicas e históricas de la comarca como origen de la homogeneidad 

fisionómica, incorporando valores naturales y culturales al espacio de manera conjunta. 

Paradójicamente, los primeros objetivos específicos expuestos en este Plan son la 

valoración del medio natural y la valoración del patrimonio cultural, cuando a la atención 

otorgada a éste es meramente enunciativa a lo largo de todo el documento.  

2. II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales170. 

Por su parte, el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales, 

aprobado doce años más tarde que el anterior, marca entre sus objetivos principales la 

rehabilitación y conservación del patrimonio arquitectónico, en una concepción aún más 

restrictiva del conjunto de recursos culturales de incidencia en el espacio natural. Sin 

embargo, en el diagnóstico que se lleva a cabo en dicho Plan se analizan los conceptos de 

capital y patrimonio territorial en su aproximación al desarrollo sostenible, estando 

compuesto el segundo de estos conceptos por “capital natural, capital físico construido, 

capital humano, capital social y capital de imagen” (Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, 2018j, p.10). Esta definición queda posteriormente plasmada 

en una tabla en la que los contenidos de cada uno de dichos capitales son pormenorizados, 

dando cuenta de la existencia de notables insuficiencias como la no aparición del 

patrimonio etnográfico y paisajístico entre el capital de imagen, o la ausencia de la 

agricultura de manera explícita entre el capital construido. 

Además, en el documento se lleva a cabo una reflexión sobre el capital de la imagen, que es 

entendido como el reconocimiento de la identidad del territorio por parte la sociedad. A 

éste se atribuye el patrimonio paisajístico, al que se presenta como un activo para el 

desarrollo, identificando enclaves que, por la conjunción de valores “de naturalidad, 

calidad escénica, carácter identitario, etc…” representan entornos de especial interés para 

su adecuación, espacios definidos como emblemáticos para la proyección de la imagen del 

Parque, pues cuentan con la “presencia de un rico patrimonio cultural y etnológico” 

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 2018j, p.62). De esta forma, a 

nivel teórico, el documento atribuye al paisaje valores estéticos, así como de tipo cultural, 

                                                           
170 Decreto 82/2018, de 17 de abril, por el que se aprueba el II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los 
Alcornocales y su Área de Influencia Socio-Económica y el Programa Operativo Horizonte 2019. (BOJA, nº 81, de 27 de abril 
de 2018). 
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proponiendo la conservación del patrimonio natural y cultural y, en particular, el 

aprovechamiento del corcho, la ganadería y la actividad cinegética como actividades cuyo 

desarrollo sostenible genera múltiples beneficios sociales y económicos en el territorio. 

Tabla 24: Caracterización del esquema del Capital Territorial propuesto por el II Plan de Desarrollo 

Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales 

Temas Contenidos 

Capital natural 
Caracterización del medio físico (clima, geomorfología y relieve) 
Estudio del medio biótico (vegetación y fauna) y geodiversidad 
Análisis de riesgos relevantes naturales y tecnológicos 

Capital construido 
Sistema de asentamientos 
Las redes de infraestructuras territoriales (transporte, energía). 

Capital humano 
Sociodemografía 
Niveles de instrucción de la población 
Ocupación de la población por sectores de actividad 

Capital social 

Estructura institucional y gobierno del territorio 
Instituciones promotoras de desarrollo local 
Organizaciones ciudadanas 
Estructura productiva 

Capital de imagen 
Patrimonio etnográfico 
Los Paisajes 

Fuente: Elaboración propia a partir del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales 
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XI.3. LAS INICIATIVAS PUESTAS EN MARCHA POR LA ADMINISTRACIÓN CON 
COMPETENCIAS EN LA ORDENACIÓN TERRITORIAL 

En la Comunidad Autónoma andaluza las competencias en materia de ordenación 

territorial las detenta de manera exclusiva la Junta de Andalucía. Administraciones locales 

como las Diputaciones Provinciales no cuentan con funciones vinculadas a ésta, por lo que 

el presente apartado se centra en el análisis de los instrumentos e iniciativas impulsados 

por la administración autonómica que tienen incidencia en La Sierra de Cádiz y la 

introducción en los mismos de las lecturas integradoras del patrimonio. 

XI.3.1. La Sierra de Cádiz en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía 

En el Modelo Territorial de Andalucía propuesto en el POTA la comarca de La Sierra de 

Cádiz se encuentra entre los dominios territoriales del valle del Guadalquivir –Arcos, 

Bornos, Villamartín y Puerto Serrano- y el de las sierras y valles béticos –Prado del Rey, 

Ubrique, Algodonales, Olvera y Alcalá del Valle-. Si bien, de los 19 municipios que la 

integran tan solo 9 son nombrados por sus topónimos en el conjunto cartográfico incluido 

en este plan general. Éstos son los pertenecientes a la red de ciudades medias de la 

comarca, en una jerarquía que deja fuera los asentamientos cuya población no supera los 

5.000 habitantes (Pérez, 2016). Tomando como referencia la zonificación propuesta en 

dicho documento y sus unidades territoriales, se desprende una agrupación parcial de las 

provincias de Cádiz y Málaga en una misma unidad, la denominada como Serranías de 

Cádiz y Ronda. En ésta las localidades de Arcos de la Frontera, Ubrique y la ciudad de 

Ronda ejercen el papel de centros urbanos de entidad superior, en categoría de Ciudad 

Media 2; mientras que Olvera y Villamartín son considerados Centros Rurales o Pequeñas 

ciudades 1; y Alcalá del Valle, Algodonales, Puerto Serrano, Prado del Rey y Bornos son 

Centros Rurales o Pequeñas ciudades 2. Al margen de este hecho apenas existen alusiones 

específicas a este territorio. 

A nivel estrictamente patrimonial, entre las reseñas que aparecen en el Plan de 

Ordenación del Territorio de Andalucía sobre La Sierra de Cádiz se atribuye al espacio de 

la Manga de Villaluenga una nomenclatura diferente a las definidas por la legislación 

vigente en materia de patrimonio natural, una categorización que únicamente es utilizada 

en este documento para la definición de dicho territorio: Paisaje Agrario Singular 

Reconocido. Ésta, a su vez, coincide con la nomenclatura utilizada en el Plan Especial de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Cádiz para el mismo espacio. 
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Por su parte, en lo que a planificación subregional se refiere, La Sierra de Cádiz es la única 

de las comarcas de la provincia que no cuenta en la actualidad con un Plan de Ordenación 

del Territorio de Ámbito Subregional, concebidos por la legislación andaluza para proteger 

o poner en valor áreas supramunicipales con importantes valores patrimoniales, agrícolas, 

medioambientales o paisajísticos (Gallegos, 2017). 

XI.3.2. La protección del medio físico a escala provincial 

A escala provincial, en el año 2007 fue aprobado el Plan Especial de Protección del Medio 

Físico de la Provincia de Cádiz171 por parte de la Dirección General de Urbanismo de la 

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio en colaboración con la 

Diputación Provincial de Cádiz, una figura de ordenación territorial cuyo objetivo es el de 

establecer las medidas necesarias para asegurar la protección de los valores 

medioambientales de la provincia según el orden urbanístico existente. Asimismo, 

paralelo a éste se desarrolló el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia, 

documento que atiende a una sistematización acorde con el Plan Especial y que establece 

una división en tres tipologías básicas para los bienes, a su vez subdivididas en categorías 

inferiores –espacios naturales y paisajes; paisajes agrarios; y yacimientos de interés 

científico- siendo notable la introducción de la protección del paisaje de manera explícita 

en el mismo, atendiendo para ello a valores naturales, ecológicos, científicos o culturales 

(Anexo 14). 

De este modo, el documento incluye un total de 12 espacios inventariados en toda La 

Sierra de Cádiz, lugares que en la mayoría de los casos están regulados por los regímenes 

de protección medioambientales dispuestos por la administración autonómica, bien en su 

totalidad o como elementos integrantes de algunos de los espacios protegidos por la 

legislación vigente más complejos y amplios. Este es el caso de la Sierra del Pinar, el 

Macizo de Grazalema, o las adecuaciones recreativas de la Sierra de Grazalema en el 

interior del Parque Natural homónimo; o la Sierra del Aljibe en el interior del Parque 

Natural de Los Alcornocales. 

Así, en la comarca existen al menos 3 espacios inscritos en este inventario bajo alguna 

tipología en la que deben tenerse en cuenta valores antropológicos del territorio: el 

Escarpe de Arcos de la Frontera, la Manga de Villaluenga y el Complejo Endorreico de 

Espera. Sin embargo, prácticamente en todas las fichas de inscripción incluidas en el 

                                                           
171 Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se dispone la publicación del Plan 
Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz. (BOJA, nº 67, de 
4 de abril de 2007). 
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mismo se atiende a una justificación por uso agrícola, ganadero o recreativo, lo que 

manifiesta una notable preocupación por los usos antropológicos de los espacios naturales 

para su conservación. 

Tabla 25: Espacios inventariados en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de 

Cádiz ubicados en La Sierra de Cádiz 

Denominación Municipio Categoría Hectáreas 

Sierra del Pinar Grazalema y Zahara Paisajes Naturales Excepcionales 1.892 

Lagunas Hondilla, Salada de 
Zorrilla y Dulce de Zorrilla 

Espera 
Zonas Húmedas Bien 
Conservadas 

50 

Escarpe de Arcos de la 
Frontera 

Arcos de la Frontera Parajes sobresalientes 1 

Macizo de Grazalema 

Grazalema, Zahara, 
Villaluenga, Benaocaz, 
Ubrique, Prado del Rey, El 
Gastor y El Bosque 

Complejos Serranos de Interés 
Ambiental 

36.142 

Sierra del Aljibe 

Algar, Jerez, Jimena, Alcalá 
de los Gazules, Castellar, 
Los Barrios, Algeciras, 
Tarifa y Medina Sidonia 

Complejos Serranos de Interés 
Ambiental 

114.769 

Peñón de Zaframagón Olvera 
Complejos Serranos de Interés 
Ambiental 

155 

Sierra de Líjar Olvera y Algodonales 
Complejos Serranos de Interés 
Ambiental 

3.090 

Cerro y Tajo de Lagarín El Gastor  
Complejos Serranos de Interés 
Ambiental 

205 

Adecuaciones Recreativas de 
la Sierra de Grazalema 

Grazalema, Zahara, 
Benaocaz y El Bosque 

Espacios Forestales de Interés 
Recreativo 

3 

Reculaje del Embalse de 
Bornos 

Bornos, Villamartín y 
Arcos de la Frontera 

Zonas Húmedas Transformadas 630 

Manga de Villaluenga 
Villaluenga del Rosario y 
Benaocaz 

Paisajes Agrícolas Singulares 225 

Complejo Endorreico de 
Espera 

Espera Paisajes Agrícolas Singulares 350 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la 

Provincia de Cádiz 
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Mapa 20: Espacios inventariados en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de 

Cádiz en La Sierra de Cádiz 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de 

Cádiz y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía  
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XI.4. LAS INICIATIVAS TURÍSTICAS SUPRALOCALES 

El análisis de la incidencia de las políticas turísticas regionales y provinciales en La Sierra 

de Cádiz, así como de la incorporación a las mismas de una visión integral del patrimonio 

requiere de una exposición estructurada según sus propios ámbitos de acción. Así, este 

apartado atiende a los planes e iniciativas que han sido implementados en el territorio, las 

declaraciones de interés turístico, el diseño de productos, o la promoción turística llevada 

a cabo en las últimas décadas. 

A nivel orgánico, la gestión de la política turística en la provincia de Cádiz radica desde 

1982 en el Patronato Provincial de Turismo, un organismo que, además de obedecer a una 

labor promocional, gestiona el Observatorio Turístico provincial con el fin de disponer 

estadísticas y estudios de mercado. Sin embargo, la complejidad en el tratamiento de datos 

en municipios que no disponen de oficinas de turismo y la mayúscula importancia del 

litoral para el sector turístico gaditano hacen que sea muy residual la presencia de las 

zonas de interior en los estudios publicados por esta entidad. 

XI.4.1. El Plan Integral de Fomento del Turismo de Interior Pueblos Blancos 

En las últimas décadas han sido varias las iniciativas y planes puestos en marcha en La 

Sierra de Cádiz con objeto de impulsar el desarrollo turístico comarcal a través de la 

dotación de un uso turístico a su patrimonio, sin embargo, la mayor parte de los mismos 

han sido gestionados por organismos de carácter más local, como la Mancomunidad de 

Municipios de La Sierra de Cádiz o la Fundación Vía Verde de la Sierra. Únicamente el plan 

de más reciente aprobación, el denominado Plan Integral de Fomento del Turismo de 

Interior Pueblos Blancos de La Sierra de Cádiz, ha sido diseñado e impulsado por la 

administración autonómica. 

Éste, promovido por la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz junto con 

otras 6 Consejerías –Turismo; Fomento; Agricultura; Medioambiente; Cultura; y Economía 

y Empleo-, fue presentado en Arcos de la Frontera en el mes abril de 2017, contando con 

un marco de actuación de cuatro años financiado por la Inversión Territorial Integrada 

(ITI) de Cádiz. Por medio del mismo la administración regional trataría de “realizar una 

ordenación y transformación de todos los recursos existentes, acometiendo inversiones 

necesarias en infraestructuras, poniendo en valor en unos casos y creando en otros unos 

itinerarios naturales, paisajísticos, gastronómicos, artesanales, deportivos o culturales y 

comercializar el destino bajo una misma marca” (Delegación del Gobierno en Cádiz, 2016, 

p.4). Para ello, se contaría con un plan de acción conformado por 4 ejes o programas: 
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Programa de Gestión Institucional; Programa de Unificación de Marca e Imagen 

Corporativa; Programa de mejora de los recursos turísticos; y Programa de promoción y 

comercialización. 

De entre las 34 medidas incluidas en este plan de acción, 10 harían alusión a la puesta en 

valor de bienes e infraestructuras con potencial turístico, mientras que el resto se referiría 

a la promoción, la comercialización, el apoyo empresarial, la coordinación institucional, o 

la creación de marca. Sin embargo, sería la denominada como Acción 3, que planteaba la 

redacción de un Plan de Ordenación Territorial de La Sierra de Cádiz, la que mayor interés 

despertaría en la incorporación de una lectura patrimonial integral, pues a través de la 

misma se establecía la necesidad de consolidar un modelo de planificación que se 

concretara en un modelo de desarrollo turístico sostenible desde una perspectiva integral 

del territorio. Dicha acción estaría justificada por la introducción en el bloque analítico del 

documento de un apartado en el que se afirmaba la existencia de una división subcomarcal 

en La Sierra de Cádiz, teoría que se apoyaba en aspectos de carácter patrimonial y que se 

corresponde con la planteada en la presente investigación, incorporando por tanto la 

lectura patrimonial del territorio de manera notable. 

Sin embargo, la puesta en marcha de este proyecto se ha retrasado significativamente, y en 

septiembre de 2019 pocas habían sido las iniciativas desarrolladas en este sentido, 

estando la mayor parte de las mismas  ligadas a la configuración de una nueva marca 

turística común para la comarca y su promoción. 

Imagen 41: Logotipo de la marca Pueblos Blancos Sierra de Cádiz 

      

Fuente: Plan Integral de Fomento del Turismo de Interior Pueblos Blancos de La Sierra de Cádiz 

XI.4.2. Las declaraciones de interés turístico 

La denominación de Fiesta de Interés Turístico creada por el Ministerio de Comercio y 

Turismo en el año 1979172 pasaría a ser de competencia autonómica en 1987, y 

                                                           
172 Orden de 29 de enero de 1979 por la que se regula la normativa para la concesión del título honorífico de «Fiesta de 
Interés Turístico». (BOE, nº 37, de 12 de febrero de 1979). 
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posteriormente, en el año 2006173, a regirse según Fiesta de Interés Turístico Nacional e 

Interés Turístico Internacional, manteniendo su declaración todas aquellas fiestas que ya 

habían sido objeto de declaración. De esta forma, en el año 2019 se circunscribían a esta 

catalogación 2 manifestaciones culturales en La Sierra de Cádiz –la festividad del Corpus 

Christi de Zahara y la Semana Santa de Arcos de la Frontera-, ambas desde 1980174.  Si bien 

a día de hoy para la obtención de dicha declaración es necesaria la justificación del 

cuidado especial del “entorno urbano, monumental y paisajístico del lugar de celebración 

de la Fiesta” (Orden por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico 

nacional e internacional, 2006, art.2), un requisito que vincula este tipo de 

manifestaciones con el contexto físico en el que se desarrollan desde un punto de vista 

integrador de valores antropológicos y naturales, en los textos de resolución de estas dos 

festividades, aprobados hace cuatro décadas, no se hacía alusión alguna a los valores por 

los que éstas habían sido declaradas más allá de apuntar al cumplimiento de la normativa. 

Por su parte, la Junta de Andalucía establece una declaración específica para aquellos 

recursos de especial incidencia turística en la Comunidad, para lo cual se vale de tres 

tipologías distintas –Acontecimientos; Rutas e itinerarios; y Publicaciones y obras 

audiovisuales175- sobrepasando así los valores meramente inmateriales del patrimonio. De 

esta forma, en abril de 2019 eran 15 los elementos declarados en La Sierra de Cádiz bajo 

alguna de estas tipologías, 10 de ellos con algún tipo de catalogación patrimonial 

estipulado en la normativa vigente. 

Así, tras las declaraciones de la festividad del Corpus Christi de Zahara y la Semana Santa 

de Arcos de la Frontera, en el año 2001 se procedió a la declaración de las Fiestas 

Patronales del Santísimo Cristo de la Antigua de Espera176. Posteriormente, en 2006, fue 

aprobada la declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Semana Santa andaluza 

motivada por su antigüedad, tradición popular y sus valores de índole artística, religiosa, 

gastronómica o musical, incluyéndose entre las propuestas por la Orden de declaración las 

festividades de Semana Santa de Alcalá del Valle, Arcos de la Frontera, Espera, Olvera y 

Setenil en La Sierra de Cádiz, así como la romería del Lunes de Quasimodo de Olvera177. 

                                                           
173 Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de interés turístico nacional e 
internacional. (BOE, nº 135, de 7 de junio de 2006). 
174 Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo por la que se publica la relación de «Fiestas de Interés Turístico de 
España», clasificándolas en categorías de «Fiestas de Interés Turístico Internacional», «Fiestas de Interés Turístico Nacional» 
y «Fiestas de Interés Turístico». (BOE, nº 41, de 16 de febrero de 1980). 
175 Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las Declaraciones de Interés Turístico de Andalucía. (BOJA, nº 134, 
de 14 de julio de 2016). 
176 Resolución de 20 de septiembre de 2001, de la Dirección General de Fomento y Promoción Turística, por la que se hace 
pública la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía a las Fiestas Patronales del Santísimo Cristo de la 
Antigua de Espera (Cádiz). (BOJA, nº 121, de 18 de octubre de 2001). 
177 Orden de 17 de julio de 2006, por la que se declara Fiesta de Interés Turístico a la Semana Santa de Andalucía. (BOJA, nº 
150, de 4 de agosto de 2006). 
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Dos años más tarde, en 2008, fueron aprobadas las Órdenes de declaración de varias 

festividades y eventos entre los que se encontraban el Corpus Christi de El Gastor y la 

Crujía de Gamones y Cruces de Mayo de Ubrique178, el Carnaval de Bornos179 y la Feria de 

Ganado y Fiestas de San Mateo de Villamartín180. Un año después se aprobaría la Orden de 

declaración del Belén Viviente de Arcos181 y, finalmente, en 2018 la de Interés Turístico de 

las Fiestas de Moros y Cristianos de Benamahoma182. Sin embargo, en ninguna de estas 

declaraciones se hace alusión al patrimonio en términos integrales, pues solo se atiende al 

mismo para justificar el cumplimiento normativo, con la justificación de valores históricos. 

Tabla 26: Declaraciones de Interés Turístico de la Junta de Andalucía en La Sierra de Cádiz 

Denominación Municipio Declaración Tipo 
Inclusión en 

catálogos  

Corpus Christi Zahara O.M. 24/4/1980 Fiesta sí 

Semana Santa 
Arcos de la 
Frontera 

O.M. 24/4/1980 Fiesta sí 

Fiestas Patronales del Smo. Cristo 
de la Antigua 

Espera R. 20/9/2001 Fiesta no 

Semana Santa 
Alcalá del 
Valle 

Decreto 15/2004 Fiesta no 

Semana Santa Espera Decreto 15/2004 Fiesta sí 

Semana Santa Olvera Decreto 15/2004 Fiesta no 

Semana Santa 
Setenil de las 
Bodegas 

Decreto 15/2004 Fiesta sí 

Lunes de Quasimodo Olvera Decreto 15/2004 Fiesta sí 

Ruta de la Vía Verde de la Sierra 
Olvera y 
Puerto 
Serrano 

4/2/2008 Itinerario sí 

Corpus Christi El Gastor Orden 14/3/2008 Fiesta sí 

Crujía de Gamones y Cruces de 
Mayo 

Ubrique Orden 14/3/2008 Fiesta sí 

Carnaval Bornos Orden 25/7/2008 Fiesta sí 

Feria de Ganado y Fiestas de San 
Mateo 

Villamartín Orden 11/11/2008 Fiesta no 

Belén Viviente 
Arcos de la 
Frontera 

Orden 24/2/2009 Acontecimiento no 

Fiestas de Moros y Cristianos de 
Benamahoma 

 
Grazalema 

Orden 28/12/2018 Fiesta Sí 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta 

de Andalucía 

 

                                                           
178 Orden de 14 de marzo de 2008, por la que se declara de Interés Turístico de Andalucía las Fiestas, Acontecimientos, 
Itinerarios, Rutas y Publicaciones que se incluyen en el Anexo I de la presente Orden. (BOJA, nº 72, de 11 de abril de 2008). 
179 Orden de 25 de julio de 2008, por la que se declaran de Interés Turístico de Andalucía las fiestas que se incluyen en el 
Anexo I de la presente Orden. (BOJA, nº 184, de 16 de septiembre de 2008). 
180 Orden de 11 de noviembre de 2008, por la que se declara de Interés Turístico de Andalucía las Fiestas que se incluyen en 
el Anexo I de la presente Orden. (BOJA, nº 251, de 19 de diciembre de 2008). 
181 Orden de 24 de febrero de 2009, por la que se declara de Interés Turístico de Andalucía las Fiestas y Acontecimientos que 
se incluyen en el Anexo I de la presente Orden. (BOJA, nº 56, de 23 de marzo de 2009). 
182 Orden de 28 de diciembre de 2018, por la que se declaran las «Fiestas de Moros y Cristianos de Benamahoma» (Cádiz) 
como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. (BOJA, nº 5, de 9 de enero de 2019). 
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XI.4.3. Las rutas e itinerarios patrimoniales diseñados por la Junta de Andalucía 

Entre las rutas puestas en marcha por la Consejería con competencias en materia de 

turismo en la región, 13 tienen que ver con algún municipio de los que componen La Sierra 

de Cádiz. De ellas, 7 son Rutas Culturales, 3 Rutas de Artesanía, una Ruta de Castillos y 

Monasterios, una Ruta de Senderismo, y una Ruta de Naturaleza. Si bien, aunque la 

mayoría de estas rutas parte de una descripción que se acerca al patrimonio desde una 

óptica muy restrictiva, fundamentada en tipologías patrimoniales muy concretas, para 5 

de ellas se ofrecen descripciones territoriales en clave de patrimonio integral. 

Tabla 27: Rutas puestas en marcha por la Empresa Pública de Turismo de la Junta de Andalucía en las 

que se integran municipios de La Sierra de Cádiz 

Denominación Tipo de ruta Municipios que integra Tratamiento 
del patrimonio 

Alfarería y Cerámica Artesanía Grazalema Cultural 

Belleza de Paisaje y 
Aventuras 

Cultural Arcos de la Frontera, Grazalema Integral 

Cádiz Cultural Arcos de la Frontera, Algodonales C. Inmueble 

Forja y herrería Artesanía Arcos de la Frontera, Olvera Cultural 

La Frontera: Cádiz y Málaga 
Castillos y 
monasterios 

Alcalá del Valle, Olvera C. Inmueble 

Las Columnas de Hércules. 
Cádiz 

Cultural Bornos Cultural 

Los Pueblos Blancos. Cádiz 
y Málaga 

Cultural 
Arcos de la Frontera, El Bosque, Grazalema, 

Olvera, Setenil de las Bodegas, Zahara 
Integral 

Oficios del cuero Artesanía Ubrique, Villamartín Cultural 

Provincia de Cádiz Cultural Arcos de la Frontera 
C. Mueble e 
inmueble 

Pueblos Blancos Cultural 
Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, 

Grazalema, Olvera, Setenil de las Bodegas, 
Torre Alháquime, Ubrique, Zahara 

Integral 

Ruta de los Almorávides y 
Almohades 

Cultural 
Algodonales, Arcos de la Frontera, 

Grazalema, Olvera, Setenil de las Bodegas, 
Zahara 

Integral 

Sendero El Pinsapar (PN 
Sierra de Grazalema) 

Senderismo 
 

Grazalema 
Paisajístico y 

natural 

Vía verde de la Sierra Naturaleza Olvera, Puerto Serrano Integral 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta 

de Andalucía 
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En éstas se manifiesta la presencia de los valores incluidos en las unidades de interés 

patrimonial y las áreas patrimoniales identificadas en esta investigación. Así, la ruta 

denominada Belleza de Paisaje y Aventuras se fundamenta en las descripciones literarias 

que llevaran a cabo notables autores románticos de los entornos, entre otras, de las 

localidades de Arcos de la Frontera y Grazalema, AP1 y AP8 respectivamente. Por su parte, 

la ruta Los Pueblos Blancos. Cádiz y Málaga, incluye referencias a las perspectivas de Arcos 

de la Frontera, El Bosque, Grazalema, Olvera, Setenil de las Bodegas y Zahara, todos ellos 

identificados como áreas patrimoniales en el presente trabajo, AP1, AP4, AP8, AP11, AP14 

y AP9 respectivamente. Esto mismo sucede con la ruta Pueblos Blancos, que además de 

éstos integra las descripciones de Bornos, AP2, así como Benaocaz, AP10, Torre 

Alháquime, AP13, y Ubrique, AP6. 

Por otro lado, la Ruta de los Almorávides y Almohades hace una descripción más general del 

entorno, atendiendo a las unidades de interés patrimonial identificadas en La Sierra de 

Cádiz uip1, uip2, uip4, uip5 y uip6.  Mientras que, por su parte, la ruta Vía verde de la 

Sierra lleva a cabo una descripción de la uip5, en la que ésta se inserta. 

XI.4.4. La promoción turística autonómica y provincial 

Con el reparto de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas en la década de 

1980, las campañas promocionales del turismo en Andalucía pasarían a estar lideradas 

por la Consejería a la cual habían sido atribuidas estas funciones. Por su parte, a escala 

provincial desde 1982 ha sido el Patronato de Turismo de Cádiz, dependiente de la 

Diputación Provincial, el organismo encargado de esta labor. Sin embargo, en ambos casos 

la imagen que se ha proyectado de La Sierra de Cádiz ha presentado una evolución similar.  

1. La promoción turística a escala regional. 

Los primeros años del gobierno autonómico al frente de la proyección de la imagen 

turística de Andalucía estuvieron marcados por la promoción de una oferta en la que 

seguía imperando el espíritu evocador del Romanticismo. El mundo rural seguía teniendo 

un especial protagonismo en la creación de la imagen de una región congelada en el 

tiempo, con paisajes solitarios que invitaban a su contemplación y “pueblos estetizados, 

pintorescos, e idealizados donde reinaba la sencillez y la paz y una forma de vida en 

armónico contacto con la naturaleza” (Santana y Hernández, 2007, p.21). En este marco, 

La Sierra de Cádiz, idealizada como un territorio de gran riqueza patrimonial cultural, 

natural y paisajística, representaba el ideal de territorio detenido en el pasado. 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[384] 
 

Si bien, no sería hasta mediados de la primera década del presente siglo cuando las 

campañas turísticas puestas en marcha por Turismo Andaluz asumirían por primera vez 

imágenes de esta comarca en sus carteles y vídeos promocionales, pues hasta ese 

momento los emblemas monumentales más notables del pasado musulmán andaluz, las 

playas, o el flamenco continuaban siendo los elementos primigenios en la promoción 

turística regional. Así, el primer ejemplo de la utilización por parte de las entidades 

autonómicas de la imagen de los pueblos de La Sierra de Cádiz para sus campañas 

promocionales fue el de una panorámica de la localidad de Zahara bajo el eslogan Luz 

interior, editado para la campaña Andalucía solo hay una, la tuya, que se desarrolló entre 

los años 2002 y 2004. En él se representaba un paisaje verde, natural en su mayor parte, 

atravesado por caminos y en el que cabían referencias al uso agrícola derivado del olivar 

de secano, con casas blancas coronadas por la reconocida figura del castillo de origen 

musulmán, dejándose entrever al fondo el horizonte montañoso del Macizo de Grazalema. 

Esto suponía una interpretación excepcional de los valores integrales del territorio, con 

una imagen del AP9 aquí identificada. 

Imagen 42: Cartel de la campaña Andalucía solo hay una, la tuya 

  

Fuente: La promoción turística vista desde la administración: marketing y campañas de publicidad del turismo en 

Andalucía, Centro de Documentación de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, 2007  
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Años más tarde, para la realización de los videos promocionales de la campaña Andalucía 

te quiere, la Consejería de Turismo volvía a recurrir a la imagen del entorno de Zahara, 

apareciendo éste tanto en el vídeo genérico de dicha campaña como en otros específicos 

realizados para la Semana Santa y la Navidad de 2012, así como para el vinculado con el 

segmento de turismo monumental. En esta ocasión el castillo y parte del caserío de la 

localidad, con la sobresaliente torre mudéjar de la antigua mezquita, conformarían el 

fondo inmediato de la escena, que quedaba rematada con la representación en el horizonte 

de un plano de terreno agrícola culminado por la Sierra de Líjar. Esto suponía nuevamente 

un ejemplo de concepción patrimonial del territorio a través de la representación del AP9. 

Imagen 43: Secuencia del vídeo promocional para Semana Santa de la campaña Andalucía te quiere 

 

Fuente: Canal de Youtube oficial de Vive Andalucía 

Por su parte, el vídeo dedicado a la promoción del segmento de naturaleza en la misma 

campaña, editado en el año 2014, tomaba una imagen del embalse de Zahara con el Cerro y 

Tajo de Lagarín al fondo, vislumbrándose la que en este trabajo hemos denominado AP12. 

Además, ese mismo año la nueva campaña Tu mejor tú incluía una instantánea en la que 

nuevamente aparecía el núcleo urbano zahareño, sin embargo, en esta ocasión la localidad 

pasaba a formar parte de un escenario más complejo, en el que adquirían mayor 

relevancia el Parque Natural Sierra de Grazalema y el territorio de transición dedicado al 

olivar de secano, así como el embalse homónimo y la Sierra de Líjar, en primer plano. De 

este modo volvía a utilizarse una panorámica del AP9 aquí identificada como proyección 

de las bondades del territorio andaluz. 
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Imagen 44: Imagen promocional de la campaña Tu mejor tú 

 

Fuente: Web oficial de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía 

Imagen 45: Secuencia del vídeo promocional genérico de la campaña Tu mejor tú en Olvera 

 

Fuente: Canal de Youtube oficial de Vive Andalucía 

Asimismo, en varios vídeos de esta misma campaña se recurría a la representación del 

entorno de Olvera y su paisaje, siendo mayúscula la presencia de las casas blancas y la 

Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación para la construcción escenográfica. Así, en 
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esta ocasión se daría primacía a la representación monumental de los bienes localizados 

en la cota más alta de la ladera sobre la que se extiende el caserío, siendo notable 

asimismo la alusión a la tradición calera de la zona con la presencia de casas de fachadas 

encaladas y panorámicas tomadas desde localizaciones elevadas. Esta representación 

supondría la asimilación del AP11 como garante de los valores integrales de este territorio 

(Imagen 45). 

De esta manera, por parte de la administración regional con competencias en materia de 

promoción turística ha existido cierta interpretación de la comarca de La Sierra de Cádiz a 

través de un reducido número de espacios que han sido proyectados de manera reiterada. 

En un análisis de 139 carteles y 791 vídeos publicados por el organismo autonómico en las 

últimas décadas se contabilizan 32 referencias a esta comarca (Anexo 15), de las que el 

75% hace referencia a bienes patrimoniales aislados, mientras que el restante 25% se 

corresponde con representaciones de La Sierra de Cádiz desde una perspectiva integral, a 

través de la proyección de las áreas patrimoniales AP9 y AP11 identificadas en este 

trabajo. Si bien, el paisaje de Zahara es el recurso más veces reproducido en el material 

turístico promocional editado por la Junta de Andalucía sobre este territorio, 

representando casi una quinta parte del total. 

Además, la empresa pública de turismo de Andalucía ha llevado a cabo también la edición 

de otros vídeos específicos dedicados a pueblos o bienes patrimoniales concretos de la 

Comunidad, entre los que se hallan algunos pertenecientes a La Sierra de Cádiz. En este 

sentido, en el año 2014 fueron publicados dos vídeos titulados Grazalema, una joya blanca 

de la provincia de Cádiz y Descubre las 2 Zaharas de la provincia de Cádiz, y un año después 

otros dos bajo los títulos de Olvera (Cádiz) y Arcos de la Frontera (Cádiz). En todos ellos 

aparecen imágenes de casas blancas, iglesias, monumentos de origen islámico, naranjos, 

grandes extensiones dedicadas a la actividad agrícola o espacios naturales de reconocido 

valor, en una proyección holística de los valores de este territorio de acuerdo a la 

representación de las AP8, AP9, AP11 y AP1 aquí identificadas. 

No obstante, dice Suárez Japón (2016) que el tiempo ha respetado las grandes visiones 

que aún hoy siguen mostrando la alianza forjada entre naturaleza y cultura en La Sierra de 

Cádiz, conviniendo la comprensión del todo, del paisaje como núcleo y marco. Esto ha 

provocado la generación de un destacado papel de dicha comarca como referente 

paisajístico general de Andalucía en los medios de difusión turística (Fernández et al., 

2010), especialmente a través de aquellas imágenes ya ensalzadas por las fuentes 

decimonónicas.  
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2. La promoción turística a escala provincial. 

En la década de 1990 fue fundado el Gabinete de Prensa del Patronato de Turismo de 

Cádiz, entidad a través de la que se trataría de trabajar en la promoción y fomento de los 

valores de la provincia y favorecer el desarrollo turístico de la misma, comenzando a ser 

editados diferentes folletos, guías o vídeos a partir de entonces. El primero de estos 

instrumentos, denominado Cádiz, Guía turística de la provincia, fue publicado en el año 

1991 incluyendo imágenes de recursos patrimoniales de cada uno de los municipios de la 

provincia, primando enfoques generales en los que el paisaje, como conjunción de 

elementos antropológicos y naturales, era el protagonista. Desde entonces y hasta la 

actualidad la mayor parte de los recursos publicados en este sentido han vuelto a priorizar 

la presencia de imágenes reiteradas siglos atrás. 

Así, el conjunto de instrumentos editados por el Patronato de Turismo hasta abril de 2019 

ha seguido una tendencia en la que el paisaje, y en especial las áreas patrimoniales aquí 

identificadas, se han consolidado como parte esencial de la imagen turística proyectada  de 

la comarca de La Sierra de Cádiz. Casi una de cada cinco del total de las 812 imágenes 

analizadas, el 18,72% de las mismas, representa alguna de estas áreas, siendo entre ellas 

destacable la presencia de los paisajes vinculados a las localidades de Arcos de la Frontera, 

Zahara o Grazalema (Anexo 16). No obstante, estos nodos tienen más presencia de manera 

individual que cualquiera de los hitos incluidos en las herramientas de catalogación 

institucional –a excepción del Parque Natural Sierra de Grazalema-. 

Imagen 46: Secuencias del vídeo promocional Cádiz, Faro de Europa en las que aparecen imágenes de 

las áreas patrimoniales de Arcos de la Frontera y Zahara  

 

Fuente: Canal de Youtube oficial de Cadiz province tourism 

Por su parte, los recursos culturales protegidos bajo algún tipo de régimen legal, 

representados de manera aislada, suponen un volumen algo mayor, llegando a estar 
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presentes en casi uno de cada cuatro instrumentos publicitarios editados, en gran parte 

debido a la elevada presencia de conjuntos históricos declarados, un 10,59% del total.  

En lo que respecta a las alusiones a los espacios naturales protegidos, éstas no han 

sobrepasado el 17,30% del total, estando representadas en más de la mitad de las 

ocasiones por el Parque Natural Sierra de Grazalema. Esto se debe fundamentalmente a la 

importante extensión de este espacio y el elevado número de municipios que comprende, 

siendo numerosas las alusiones a recursos concretos como la Garganta Verde, el río 

Majaceite, el pico Torreón, la formación del Salto del Cabrero o el pinsapo. 

No obstante, pese al elevado número de referencias que existen en los medios de 

promoción turística provincial hacia bienes patrimoniales incluidos en los inventarios 

autonómicos, hay un conjunto de recursos no declarados por parte de las 

administraciones competentes cuya presencia en dichos medios es más que notable, 

suponiendo algo más de un 43% del total. Entre ellos, la Iglesia de Nuestra Señora de la 

Encarnación de Olvera, que aparece en un mayor número de ocasiones que cualquier bien 

inmueble protegido; o la cultura de la piel en Ubrique, que cosecha más referencias que 

cualquier otro medio de expresión cultural catalogado. Otros recursos patrimoniales como 

la Calzada Romana de Benaocaz, la Ciudad Romana de Ocuri, o los Dólmenes de Alberite en 

Villamartín y Tomillos en Alcalá del Valle tampoco han sido objeto de protección 

patrimonial aunque suponen elementos muy reiterados en la imagen turística 

promocional de la provincia en la actualidad. 
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CAPÍTULO XII: LAS INICIATIVAS DE GESTIÓN PATRIMONIAL A ESCALA LOCAL 
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XII.1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS 

La única entidad legal con capacidad de gestión existente a nivel comarcal en La Sierra de 

Cádiz es la ya citada Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz. Ésta restringe en sus 

estatutos sus fines a la limpieza pública; el abastecimiento de agua y saneamiento integral; 

la protección de la salubridad pública por medio del servicio de animales vagabundos; la 

conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a 

centros públicos de educación; y la información y promoción de la actividad turística de 

interés y ámbito local y promoción de la cultura y equipamientos culturales. De este modo, 

la protección y gestión del que esta institución denomina patrimonio histórico quedan 

inscritas en su último ítem (Anuncio de la Mancomunidad de Municipios de La Sierra de 

Cádiz por el que se hace público Acuerdo de Aprobación de Modificación de los Estatutos 

de la Entidad, 2014). Sin embargo, aunque turismo y patrimonio de tipología cultural se 

encuentran entre las competencias de esta entidad de manera conjunta, en el documento 

estatutario no se vuelve a hacer referencia a dichas materias, así como tampoco aparecen 

alusiones al medioambiente o la gestión del patrimonio natural. No obstante, la 

nomenclatura utilizada en dicho documento refleja una visión del patrimonio restringida y 

supeditada a los valores históricos de éste, manifestando la ausencia absoluta de 

planteamientos territoriales en clave patrimonial en el seno de dicho organismo. 

Por su parte, a escala municipal son los Ayuntamientos de los 19 municipios de la comarca 

los responsables de la gestión de las diferentes áreas a través de sus correspondientes 

concejalías y delegaciones municipales. El análisis de la distribución de éstas en la 

legislatura 2015-2019 revela la existencia de una escasa visión integral del patrimonio a 

nivel orgánico en el seno de los mismos durante este periodo, dado que solamente en 2 

consistorios las competencias en Cultura y Medioambiente eran gestionadas por el mismo 

edil –Algar y Zahara-, y únicamente en 3 casos las delegaciones de Festejos y 

Medioambiente se presentaban de manera conjunta –Algar, El Bosque y Villamartín-. 

Siendo así Algar el único municipio de la comarca que tenía asociadas las concejalías de 

Cultura, Festejos y Medioambiente en una concepción administrativa integral del 

patrimonio insólita para entonces en la comarca (Anexo 17). 

Por su parte, solo 3 Ayuntamientos contaban durante esta legislatura con una delegación 

específica relacionada con el patrimonio cultural, todos ellos vinculados a algún área 

patrimonial definida en este trabajo: en el caso de Bornos denominada de Patrimonio 

Histórico e integrada en las funciones desarrolladas por la Alcaldía, entre las que también 

se encontraban el Urbanismo y el Turismo; en Grazalema vinculada directamente con el 
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Urbanismo y dependiente a su vez de la Alcaldía; y en Setenil articulada de manera 

independiente. En cuanto a la integración de aspectos culturales, tan solo en 5 

Ayuntamientos la Cultura y los Festejos compartían delegación: Algar, Algodonales, Setenil 

de las Bodegas, Torre Alháquime y Ubrique. Si bien, existían otros 7 ayuntamientos en los 

que no había una delegación específica de Festejos, por lo que debía ser la de Cultura la 

que incorporara las competencias en esta materia, aunando atribuciones relacionadas con 

los bienes materiales e inmateriales del patrimonio a escala municipal. 

Por contraste, a excepción de los de Olvera, Prado del Rey y Puerto Serrano, todos los 

Ayuntamientos de la comarca de La Sierra de Cádiz contaban con una delegación 

específica de Medioambiente en su estructura orgánica, y aunque solo en 2 de ellos las 

competencias en Cultura y Medioambiente eran ostentadas por la misma persona, eran 4 

los casos en los que el Medioambiente y el Urbanismo se encontraban asociados –

Algodonales, El Gastor, Torre Alháquime y Zahara-, mientras que tan solo en Olvera y 

Zahara éste, el Urbanismo, era asumido por la misma persona que tenía responsabilidades 

en el área de la Cultura. 

Además, entre las competencias de las administraciones locales en materia de turismo, la 

Ley 5/2010 únicamente atiende a la promoción de los “recursos y fiestas de especial 

interés” y a la participación en la formulación de los instrumentos de planificación. Pese a 

ello, en La Sierra de Cádiz eran un total de 7 los Ayuntamientos que ligaban las 

delegaciones con competencias en Turismo y Cultura durante la pasada legislatura –Alcalá 

del Valle, El Gastor, Espera, Olvera, Prado del Rey, Ubrique y Villamartín-, y solo uno, el de 

Setenil de las Bodegas, el que aunaba el Medioambiente y el Turismo. Así pues, este 

análisis manifiesta la existencia de una idea generalizada del turismo como herramienta 

para la difusión de los valores culturales de estos municipios, mientras que el patrimonio 

natural queda relegado de esta conjunción a pesar de que algunos de los espacios 

naturales más importantes de la región comprenden términos municipales completos en 

la comarca. 
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XII.2. LAS ORDENANZAS MUNICIPALES RELATIVAS AL PATRIMONIO 

Entre las competencias ostentadas por la Diputación Provincial de Cádiz están las de la 

coordinación de servicios, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 

Municipios, la aprobación de planes provinciales, o la prestación de servicios públicos de 

carácter supramunicipal. Sin embargo, esta entidad carece, al igual que la Mancomunidad 

de Municipios de La Sierra de Cádiz, de capacidad legislativa propia. Así pues, son las 

entidades municipales los únicos organismos a escala infra-regional con capacidad para 

aprobar ordenanzas y reglamentos en relación a materias como el patrimonio, la 

ordenación urbanística o el turismo. 

XII.2.1. Las ordenanzas en materia de patrimonio cultural 

No han sido muchos los instrumentos normativos puestos en marcha respecto al 

patrimonio cultural en La Sierra de Cádiz por parte de los Ayuntamientos que integran la 

comarca, pues solo 6 de ellos han publicado alguna ordenanza o reglamento relacionado 

de manera directa con el mismo. En este sentido es preciso citar la aprobación de varias 

ordenanzas municipales de regularización de las fiestas y ferias patronales que, aunque 

centradas en la organización de las mismas, contemplan requerimientos para la 

preservación de la estética tradicional, vinculando ésta con la propia identidad de los 

municipios, su cultura y tradiciones. Éstos son los casos de Villamartín, con una ordenanza 

aprobada en 2004; Bornos, con una aprobada en el año 2010 y modificada en 2018; Alcalá 

del Valle a través de una ordenanza de 2016; Olvera, con una ordenanza aprobada en 

2017; o Zahara, con una norma del año 2012 referente a la fiesta del Corpus Christi. 

Asimismo, con objeto de preservar la tradición calera y su reflejo en la arquitectura 

vernácula local, el Ayuntamiento de Alcalá del Valle aprobó en 2002 una ordenanza 

reguladora de la limpieza y blanqueo de fachadas, instando a los vecinos a mantener unas 

condiciones adecuadas de “ornato público, turístico o estético”. Sin embargo, dicha 

ordenanza no hacía referencia explícita a aspectos patrimoniales o a la identidad 

territorial, basándose en planteamientos eminentemente decorativos. 

Finalmente, en clave de patrimonio cultural estrictamente material, los Ayuntamientos de 

Olvera y El Bosque han aprobado ordenanzas fiscales vinculadas a los que denominan 

monumentos históricos y artísticos en el primero de los casos, o patrimonio histórico 

arqueológico en el segundo. Así, en ambos se recurre a una concepción restrictiva del 

patrimonio que no ha sufrido modificaciones a pesar de la continua actualización de estas 

ordenanzas a lo largo de las últimas décadas. Además, en ninguno de los dos textos se hace 
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alusión a la naturaleza de los bienes o sus valores, estando centradas estas disposiciones 

únicamente en las tasas de explotación de los recursos a nivel turístico. 

XII.2.2. Las ordenanzas medioambientales 

Las ordenanzas y reglamentos municipales en materia de patrimonio natural son 

relativamente escasos en La Sierra de Cádiz. Tan solo en 6 municipios de la comarca ha 

sido aprobada en las últimas décadas algún tipo de normativa relativa al medioambiente, 

aunque en ninguno de los casos éstas atienden a una lectura del patrimonio en clave 

integral. El Gastor, Olvera y Alcalá del Valle cuentan con ordenanzas reguladoras de 

caminos rurales aprobadas en los años 2008, 2015 y 2018 respectivamente, sin embargo, 

en ninguna de ellas se hace referencia a los valores patrimoniales que poseen las vías a 

nivel natural o paisajístico. Por su parte, en 2007 y 2018 los Ayuntamientos de Prado del 

Rey y Bornos aprobaron ordenanzas de protección del arbolado que, si bien en el primero 

de los casos hacían referencia a la biodiversidad floral de todo el término municipal, 

disponiendo la creación de un catálogo de árboles singulares para su protección, en el 

segundo estarían centradas en las zonas ajardinadas del núcleo urbano, para las cuales se 

recogía la necesidad de conservación de una estética apropiada. 

Asimismo, es preciso aludir a la aprobación del reglamento de funcionamiento del Consejo 

Sectorial Local de Medioambiente de Ubrique, una figura que tiene como objetivo 

“canalizar y favorecer la participación de los ciudadanos y ciudadanas, de sus asociaciones 

y de otras entidades interesadas en el conocimiento, planificación y gestión de todos 

aquellos asuntos que, teniendo relación con el Municipio, están relacionados con la 

defensa de la Naturaleza, la protección del medioambiente, la mejora de la calidad de vida 

y el incremento de la habitabilidad y la sostenibilidad del municipio de Ubrique”183. De 

estos se desprende cierta preocupación por democratizar las decisiones relativas al 

patrimonio natural de un municipio que cuenta con la presencia de 2 parques naturales en 

su término, ensalzando los valores del mismo. Sin embargo, no se presentan vínculos 

concretos entre este patrimonio y las manifestaciones de carácter cultural o el paisaje en 

su reglamento, quedando éste supeditado a una visión sesgada y restringida del territorio. 

XII.2.3. Las ordenanzas de regulación de la actividad turística 

En lo relativo al ordenamiento del sector turístico a nivel municipal, los distintos 

Ayuntamientos que integran La Sierra de Cádiz han aprobado ordenanzas en las que, de 

                                                           
183 Edicto del Iltmo. Ayuntamiento de Ubrique por el que se aprueba definitivamente el Reglamento del Consejo Sectorial de 
Medioambiente y Sostenibilidad. (BOP de Cádiz, nº 286, de 13 de diciembre de 2018). 
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manera general, las connotaciones estéticas vuelven a prevalecer sobre cualquier idea del 

territorio en clave patrimonial. 

Así, por ejemplo, en este apartado es preciso atender a las ordenanzas reguladoras de 

ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos análogos con finalidad 

lucrativa, un instrumento que ha sido aprobado por más de la mitad de los Ayuntamientos 

de la comarca –Algodonales, Benaocaz, El Gastor, Grazalema, Olvera, Prado del Rey, Puerto 

Serrano, Villaluenga y Zahara184-, y que sin embargo presenta ideas muy heterogéneas. Así, 

mientras que en El Gastor, Prado del Rey o Puerto Serrano estos textos se centran 

exclusivamente en las tasas económicas y condiciones técnicas, otros municipios como 

Algodonales, Olvera y Villaluenga del Rosario presentan planteamientos de corte más 

estético, regulando la publicidad, los materiales y colores de los elementos del mobiliario, 

que dicen deberán ser “acordes con el entorno urbano”. En el caso olvereño, además, se 

establece que los elementos del mobiliario deberán “pertenecer a tipos previamente 

homologados por el Ayuntamiento en caso de estar situadas en la zona del Conjunto 

Histórico”, algo similar a lo que ocurre en Benaocaz, donde la ordenanza establece que “las 

instalaciones se sujetarán a las prescripciones de protección del entorno urbano”, 

evitando que supongan “menoscabo de las condiciones estéticas del entorno”. Si bien, es 

Villaluenga del Rosario el municipio donde más específicas son las características técnicas 

que debe tener este mobiliario “para conseguir la armonía y estética”, obligando a la 

presentación conjunta de solicitud por parte de todos los establecimientos de un mismo 

entorno. 

No obstante, el caso más llamativo de todos es el de Zahara, donde hasta el año 2018 las 

modificaciones en esta ordenanza se basaban en planteamientos económicos o de  índole 

funcional, y que a partir de entonces pasó a incorporar un párrafo en el que se exponía el 

hecho de haber entrado Zahara en la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España, 

“mención que nos obliga a introducir medidas de decoro en los espacios públicos, de 

planes de movilidad ciudadana, de eliminación de vehículos en los espacios públicos que 

conforman el Casco Histórico y otras medidas de rehabilitación y reforma de los espacios y 

fachadas de las viviendas en el interior de dicho Casco Histórico que afeen, distorsiones o 

generen heridas en el paisaje urbano de nuestro Conjunto Histórico-Artístico. El impacto 

visual que genera las actuales sombrillas y carteles con las marcas de publicidad y colores 

que las acompañan, así como las mesas y sillas de colores vivos y chirriantes, no 

acompañan el ennoblecimiento y el decoro del mobiliario que debe de presidir la parte 

                                                           
184 En Arcos de la Frontera se llevó a cabo la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal reguladora de la Instalación de 
Terrazas y Veladores en la vía pública en el año 2012. 
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más noble, más antigua y con más solera de nuestro casco urbano, como es el CASCO 

HISTÓRICO”. Si bien, esta argumentación, aunque preocupada por la protección de los 

valores singulares de la localidad, se restringe a planteamientos historicistas que poco o 

nada tienen que ver con la riqueza patrimonial territorial del lugar. 

Sin embargo, son llamativos aquí los casos de dos ordenanzas aprobadas en 2002 y 2007 

en Villamartín y Zahara y que atienden a la creación y regulación de servicios en espacios 

patrimoniales desde una óptica más integral. La primera estaría vinculada a la creación de 

un bar-cafetería en el recinto del yacimiento arqueológico del Dolmen de Alberite, 

mientras que la segunda se centraría en la prestación de servicios en el Área Recreativa de 

Arroyomolinos y el Área Recreativa El Higuerón, dos espacios situados en el entorno del 

Parque Natural Sierra de Grazalema en los que se habían construido equipamientos de uso 

público ligados al esparcimiento en el medio natural. El fin de dichas ordenanzas sería 

expresado en las mismas como el de “incentivar y ordenar el uso público con el objeto de 

activar el turismo rural y activo, el agroturismo, el turismo deportivo y de naturaleza, así 

como la valorización del patrimonio histórico-cultural, la educación ambiental y la 

restauración forestal, faunística y paisajística”, atendiendo a una visión integral de los 

valores del territorio insólita en otras normativas aprobadas en la demarcación. 

XII.2.4. Las ordenanzas de carácter urbanístico 

Entre los instrumentos normativos aprobados en La Sierra de Cádiz en relación al 

urbanismo y que tienen que ver con el patrimonio en cualquiera de sus vertientes se 

encuentran los llamados Registros Municipales de Instrumentos de Planeamiento, de 

Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados exigidos por la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. Esta norma dispone la necesidad elaborar catálogos 

para complementar las determinaciones de los instrumentos de planeamiento municipal 

relativas a “la conservación, protección o mejora del patrimonio urbanístico, 

arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico” (Ley de Ordenación Urbanística 

de Andalucía, 2002, art.16) con información precisa de los bienes o espacios que hayan 

sido objeto de una especial protección por sus valores excepcionales. 

Es por ello que desde el año 2005 y hasta 2012 fueron aprobadas ordenanzas de creación 

de este tipo de registros por parte de 9 Ayuntamientos de la comarca de La Sierra de 

Cádiz: Bornos, El Bosque y Olvera en 2005; Ubrique en 2006; Prado del Rey en 2008; 

Setenil de las Bodegas en 2010; Alcalá del Valle y Torre Alháquime en 2011; y Arcos de la 

Frontera en 2012. En todas ellas se mantiene la misma estructura, con una sección 
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denominada de Bienes y Espacios Catalogados en la que se dispone la exigencia de 

describir la localización, identificación, ubicación, el criterio de catalogación, su grado de 

protección y la relación del bien o espacio catalogado con el planeamiento urbanístico, 

exigiendo así a las autoridades competentes, según lo exigido por la ley regional, la 

creación de un inventario patrimonial que continúa estando vinculado a los catálogos 

preexistentes y donde los valores del espacio no son un elemento a considerar. 
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XII.3. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

En última instancia, son los municipios quienes resultan los destinatarios principales de 

los planes de ordenación del territorio, debiendo respetar éstos y desarrollar su 

planeamiento urbanístico de acuerdo a las normas y directrices formuladas por los 

mismos (Hildenbrand, 2006). Además, este planeamiento debe atender a la catalogación 

vigente llevada a cabo por otras entidades administrativas, como la Consejería con 

competencias en patrimonio cultural o medio ambiente, si bien, la aprobación de muchos 

documentos urbanísticos municipales de manera posterior a la protección patrimonial ha 

propiciado que, como han remarcado algunos ediles durante el proceso de encuestación 

de esta investigación, se haya asistido a una perdida generalizada de patrimonio durante 

décadas. 

En La Sierra de Cádiz existían en abril de 2019 un total de 19 documentos de planificación 

urbanística general vigentes, uno por cada municipio perteneciente a la comarca. En éstos 

se determina el nivel de protección del suelo en función de lo que en él se encuentra, 

discerniendo entre diferentes categorías como las de Suelo Urbano, Suelo Urbanizable o 

Apto Para Urbanizar, y Suelo No Urbanizable. De esta forma, y teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en el Artículo 9 de la Ley estatal sobre Régimen del Suelo y la 

autonómica Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, en las Normas Subsidiarias y los 

Planes Generales de Ordenación Urbana de los distintos municipios de la Sierra se 

establecen los ámbitos territoriales que es necesario preservar en función del valor 

atribuido a sus distintos ecosistemas, tratando de protegerse así aquellas zonas donde 

existe un interés sobresaliente por los elementos naturales o culturales que allí se ubican. 

Así, bajo la categoría de Suelo No Urbanizable se atiende en cada documento urbanístico a 

una clasificación que, a grandes rasgos, difiere entre protección ecológica, paisajística, 

arqueológica, de cultivos, de conjuntos históricos, de vías pecuarias, etc., y a través de la 

cual se pretende velar por la preservación del proceso urbanizador, evitando la 

transformación o degradación de los valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 

científicos, ambientales, culturales, agrícolas, forestales, ganaderos, cinegéticos, etc. del 

territorio desde el punto de vista de la administración local. De este modo, y según los 

criterios expuestos en los mismos, la redacción de los planes urbanísticos municipales 

supone un ejemplo de concepción integral del patrimonio desde una perspectiva 

territorial. 
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Sin embargo, aunque en todos estos documentos se clasifican aquellos lugares reconocidos 

por los valores extraordinarios que los hacen merecedores de protección a escala 

municipal, la aprobación de muchos de ellos hace ya más de dos décadas representa una 

marcada obsolescencia en los mismos en la actualidad, existiendo grandes deficiencias en 

la caracterización de los suelos de muchos municipios que simplemente señalan la 

existencia de grandes masas ya catalogadas por otras administraciones como espacios 

naturales o yacimiento arqueológicos. Otros, por su parte, están asistiendo a un proceso de 

actualización en los últimos años con el objetivo de paliar las carencias detectadas de los 

mismos y adaptarse a las nuevas exigencias normativas vigentes185. Así, en 2019 eran 8 los 

municipios de La Sierra de Cádiz que se hallaban en proceso de redacción de nuevos 

Planes Generales de Ordenación Urbana, para sumarse de este modo a los municipios de 

Alcalá del Valle, Algodonales, Bornos, Grazalema, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas y 

Zahara. Benaocaz, Espera, Olvera y Torre Alháquime son los únicos 4 municipios que aún 

no han iniciado los trámites necesarios para desarrollar este proceso. 

Tabla 28: Documentos de ordenación urbanística en los municipios de La Sierra de Cádiz en el año 

2019 

Municipio Figura Fecha de aprobación Estado 

Alcalá del Valle PGOU 11/11/08 Vigente 

Algar NNSS 18/10/95 Vigente 

Algar PGOU - En tramitación 

Algodonales PGOU 12/05/03 Vigente 

Arcos de la Frontera PGOU 01/12/94 Vigente 

Arcos de la Frontera PGOU - En tramitación 

Benaocaz NNSS 31/01/00 Vigente 

Bornos PGOU 15/02/06 Vigente 

El Bosque NNSS 14/03/00 Vigente 

El Bosque PGOU - En tramitación 

Espera NNSS 20/12/02 Vigente 

El Gastor NNSS 29/05/02 Vigente 

El Gastor PGOU - En tramitación 

Grazalema PGOU 23/12/04 Vigente 

Olvera NNSS 17/05/99 Vigente 

Prado del Rey NNSS 13/12/91 Vigente 

Prado del Rey PGOU - En tramitación 

Puerto Serrano PGOU 16/11/04 Vigente 

Setenil de las Bodegas PGOU 31/07/06 Vigente 

                                                           
185 El documento de planeamiento más antiguo en vigor es el de Ubrique, unas normas subsidiarias aprobadas en 1987, lo 
que suponen tres décadas de cambios en la legislación supramunicipal y en la forma de analizar los suelos desde la óptica de 
las posibilidades que éstos ofrecen en el contexto actual. 
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Torre Alháquime NNSS 28/04/99 Vigente 

Ubrique NNSS 08/05/87 Vigente 

Ubrique PGOU - En tramitación 

Villaluenga del Rosario NNSS 15/01/91 Vigente 

Villaluenga del Rosario PGOU - En tramitación 

Villamartín NNSS 24/04/00 Vigente 

Villamartín PGOU - En tramitación 

Zahara PGOU 30/01/07 Vigente 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los propios documentos de ordenación urbanística municipal 

La fecha de ejecución y aprobación de estos planes urbanísticos influye en la concreción de 

las categorías de protección establecidas en cada municipio, existiendo de este modo 

categorizaciones muy diversas a lo largo del territorio serrano. La caracterización de Suelo 

No Urbanizable a nivel municipal, por tanto, difiere de unos planes a otros, existiendo 

clasificaciones del mismo más o menos atentas con el patrimonio en sus diferentes formas 

(Anexo 18). Así, por ejemplo, las Normas Subsidiarias del municipio de Espera incluyen 

entre las categorías de protección del Suelo No Urbanizable razones de índole cultural, 

agrícola o de protección específica del Complejo Endorreico de Espera. En Grazalema y 

Zahara se tienen en cuenta igualmente características y lugares concretos dentro de la 

demarcación del Parque Natural, mientras que en otros municipios con presencia de 

espacios naturales protegidos como Benaocaz, El Gastor o Prado del Rey se habla del 

Parque de manera genérica. Si bien, esto manifiesta el interés que existe en la mayor parte 

de los municipios que integran la uip4 por la preservación de los valores del espacio 

natural sin antropizar. 

Si bien es en las normas urbanísticas de Algar en las únicas en las que se atiende a la 

protección de las visualizaciones del paisaje natural y urbano, también en los documentos 

de Arcos de la Frontera, Bornos, El Gastor, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín, 

Olvera y Torre Alháquime se atiende a razones de índole paisajística, aunque tan solo en 

los dos últimos se habla de áreas de protección del núcleo urbano. Sin embargo, el interés 

agrícola está presente en las categorías de protección de más de la mitad de los 

documentos municipales, especialmente aquellos pertenecientes a las uip1, uip2, uip3 y 

uip5, lo que denota la importancia que cobran las actividades agropecuarias en la 

utilización del suelo de estas áreas, pilar básico de la economía de la zona. 
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Del análisis de las unidades geográficas concretas identificadas en estos documentos de 

planeamiento municipal para su protección186 se desprende que los municipios con mayor 

número de éstas son Olvera, El Gastor y Arcos de la Frontera. Por su parte, Prado del Rey, 

Puerto Serrano, Espera, Grazalema y Zahara son los que menos espacios identificados 

poseen, lo que resulta llamativo debido a la poca longevidad de la mayoría de estos 

documentos –a excepción del caso de Prado del Rey- y la rica biodiversidad existente en 

estos municipios (Anexo 19). Pese a ello, todos los planes incluyen los recursos protegidos 

por la administración autonómica con competencias en materia medioambiental, de 

manera más o menos genérica, destacando casos como el de Olvera, con la inclusión de las 

áreas de protección de la vía verde, un recurso no protegido a nivel supramunicipal; o 

Arcos de la Frontera, que atiende al entorno paisajístico de la ciudad de Arcos de manera 

independiente a los parques naturales o los escarpes. Esto supone un notable 

reconocimiento de los valores del territorio como área patrimonial de valores 

excepcionales desde el punto de vista de la administración municipal.  

                                                           
186 Al no ser la nomenclatura la misma en unos y otros casos se ha optado en el análisis de esta investigación por identificar 
categorías que responden a tres ámbitos diferentes según sea su interés: Áreas de interés ambiental, paisajístico y cultural 
(Enclaves agrícolas, forestales y ganaderos de interés paisajístico e influencia en el medio natural); Áreas de interés 
ambiental, paisajístico y natural (Espacios naturales de alto valor ecológico y paisajístico: ámbitos que mantienen un 
ecosistema natural de relevancia); y Áreas de interés especial (Ámbitos territoriales que cuentan con planes de ordenación 
propios o que se regulan mediante legislación específica). 
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XII.4. LAS HERRAMIENTAS DE CATALOGACIÓN PATRIMONIAL LOCAL 

La exigencia de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de que los municipios 

cuenten con instrumentos específicos de inventariado de bienes patrimoniales ligados a 

sus instrumentos de ordenación urbanística no se cumple en toda La Sierra de Cádiz. En la 

actualidad solo 15 municipios cuentan con algún tipo de catálogo incluido en sus 

instrumentos de planificación urbanística –Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera, 

Benaocaz, Bornos, El Bosque, Espera, Grazalema, Olvera, Puerto Serrano, Setenil de las 

Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villamartín  y Zahara-, documentos que presentan 

una muy diversa forma y estructura. 

En la mayor parte de los casos, estos catálogos se componen de fichas individuales de cada 

bien inmueble que ha sido inventariado, con fotografías, mapas de situación, e información 

sobre las características físicas y jurídicas de los mismos –tipología, época, estilo, usos, 

estado de conservación o régimen de protección-, aspectos exigidos por la norma vigente y 

a su vez los únicos que componen las fichas de los catálogos más escuetos de la comarca: 

los de Bornos, Villamartín y Puerto Serrano. Sin embargo, aunque con escasa información, 

éstos destacan por incluir la protección de plazas y calles además de la de edificios, 

espacios públicos urbanos de los que se dice que deben ser considerados a efectos de 

conservación, mejora y recuperación de su imagen tradicional.  

Por otra parte, algunos de estos catálogos introducen lo que en algunos casos es una escala 

de valoración porcentual –una tasación numérica de los factores históricos, 

arquitectónicos, urbanos, funcionales, culturales, de conservación y paisajísticos 

reconocidos para cada bien- y en otros resulta una enumeración de los criterios de 

catalogación seguidos –calidad histórica, tipológica, ambiental, paisajística, arqueológica, 

urbana, etc.-, pero que en todos los casos supone un reconocimiento de los valores 

integrales del patrimonio a nivel territorial. Entre los primeros están los documentos 

municipales de Olvera y Torre Alháquime, que aunque en ningún caso incluyen elementos 

patrimoniales que no sean edificios, otorgan gran importancia a los aspectos etnológicos 

de la arquitectura vernácula local, incluyendo además en el caso torreño una serie de 

planimetrías que se refieren a aspectos visuales de la imagen urbana, con la señalización 

de visuales específicas vinculadas con los inmuebles inventariados anteriormente. Entre 

los catálogos cuyas fichas hacen referencia a los criterios de catalogación utilizados se 

encuentran los de Espera, Benaocaz, El Bosque, Grazalema y Zahara, la mayor parte de 

ellos localizados en la uip4, siendo todos ellos documentos en los que se destacan 

valoraciones de carácter etnológico, ambiental o paisajístico, incluyéndose en algunos 
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casos elementos como pozos o fuentes, o, como en el catálogo de Benaocaz, una ficha sobre 

la Villa de Benaocaz de manera general. El de Algar, por su parte, que también incluye los 

criterios de catalogación, se basa únicamente en valores de tipo histórico-artístico, urbano 

o de hito, siendo notable la incorporación al mismo de dos trazas urbanas de interés 

histórico. 

En Algodonales, por su parte, el catálogo incluido entre la documentación de planeamiento 

urbanístico supone una memoria completa de conjunto histórico en la que se habla a nivel 

general de la evolución de este espacio y su relación con el entorno, y en la que se exponen 

fotografías de aquellos inmuebles, espacios y elementos urbanos a los que se asignan las 

diferentes categorías protección sin valorar de manera individual ninguno de ellos. De esta 

forma, éste se convierte en el documento más completo desde el punto de vista de la 

interpretación patrimonial del territorio de los que han sido aprobados hasta el momento 

en La Sierra de Cádiz. 

En Benaocaz y Setenil de las Bodegas, por su parte, han sido redactadas además Cartas 

Arqueológicas, extensos inventarios para bienes de caracterización arqueológica anexos a 

los planes de ordenación urbanística con los que organizar, definir el tipo de protección, 

conocer el estado de conservación y difundir estos bienes. La primera de ellas fue 

publicada en el Anuario Arqueológico de Andalucía del año 1987, siendo la primera de 

toda la provincia (Guerrero, 1987), mientras que en el caso setenileño, ésta fue editada por 

la Consejería de Cultura en 2009, comprendiendo exclusivamente al casco urbano. Sin 

embargo, en ambas está presente la lectura integral del patrimonio, al vincular 

directamente los bienes hallados con las posibilidades de habitabilidad del territorio a lo 

largo de los siglos, los procesos naturales o las tradiciones heredadas, siendo 

especialmente significativo el caso de Setenil de las Bodegas, cuyo entorno ha sido 

identificado como el AP14 en este estudio187. 

  

                                                           
187 Además, en algunos municipios a estos catálogos se suma una memoria de yacimientos arqueológicos con información 
básica sobre la situación, descripción, grado de conservación o régimen de protección de los elementos arqueológicos 
localizados en los distintos términos municipales, aunque éstos se centran más en aspectos relativos a la normativa que se 
aplica que a la propia información de los espacios, y en ningún caso incorporan aspectos integrales del patrimonio. 
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XII.5. LOS PLANES ESPECIALES DE PROTECCIÓN 

Tanto la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español como la Ley 14/2007 de 

Patrimonio Histórico de Andalucía establecen en sus artículos 20 y 31 respectivamente la 

obligación de dotar a todo Conjunto Histórico declarado de un Plan Especial de Protección 

o cualquier otro instrumento de planeamiento que cumpla con las exigencias establecidas 

en dichas normas. Sin embargo, y aunque la administración autonómica lleva impulsando 

desde 1994 la redacción de este tipo de documentos en la Comunidad con iniciativas como 

el Programa Regional de Planeamiento en Centros Históricos, siendo 10 los conjuntos 

históricos declarados en La Sierra de Cádiz, únicamente en los municipios de Ubrique y 

Arcos de la Frontera ha sido redactados trabajos de este tipo. 

Mientras que en el primero de los casos los constantes cambios de gobierno al frente del 

Ayuntamiento han provocado que el Plan Especial del Conjunto Histórico no haya visto la 

luz desde su redacción en 2015, en la localidad arcense éste fue aprobado definitivamente 

en marzo de 2007, tras un fallido intento con otro documento que había sido informado en 

sentido desfavorable por parte de la Dirección General de Bienes Culturales en el año 2002 

(Álvarez, 2013). En el Plan vigente, se perciben notables amagos por incorporar 

planteamientos patrimoniales desde una perspectiva integral, pues ya en la estructura de 

este documento se percibe una definición de apartados en base a conceptos como 

Territorio y paisaje, en el que se atiende a un extenso análisis de las unidades geográficas, 

clima, estructura agropecuaria o recursos naturales del municipio. Además, en este 

documento se dedica buena parte del texto al desarrollo de un análisis histórico de la 

ciudad, así como al estudio de la estructura urbana mediante metodologías apoyadas en 

sistemas de información geográfica, a través de la evaluación del espacio urbano en su 

conjunto. Si bien, es el apartado que lleva por título Imagen urbana el que de una manera 

más contundente incorpora las lecturas integrales del patrimonio, pues en él se habla de 

perfiles urbanos o áreas de interés urbano y ambiental, en las que se atiende a un punto de 

vista ambiental y simbólico, así como a las características del entorno natural. 

Asimismo, en el catálogo dispuesto en este documento se habla, por ejemplo, de valores 

etnográficos o de la necesidad de preservar la continuidad urbana en la catalogación de 

bienes inmuebles. Asimismo, es remarcable la presencia de un catálogo de espacios 

públicos compuesto por plazas y espacios libres, secuencias urbanas, y una figura 

denominada “arcos sobre espacio público”, en cuyas descripciones se atiende a la 

importancia que tiene en algunas de estas áreas la conexión visual con el paisaje 

circundante y la lectura lineal de las calles. 
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Imagen 47: Ejemplo de planimetría de estudio de perfiles urbanos de Arcos de la Frontera incluida en 

el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de la localidad 

 

Fuente: Plan Especial del Conjunto Histórico de Arcos de la Frontera 

Del mismo modo, la Ley 16/1985 plantea la necesidad de redacción de un Plan Especial de 

Protección de las áreas a las que afecten las catalogaciones de Sitio Histórico y Zona 

Arqueológica, una disposición que igualmente ha sido obviada hasta el momento por los 

Ayuntamientos de Bornos, Espera y Prado del Rey, en cuyos términos municipales se 

localizan las zonas arqueológicas de Carissa Aurelia e Iptuci188.  

                                                           
188 En las Normas Subsidiarias de Prado del Rey se reconoce en el Artículo 158 al yacimiento arqueológico de Iptuci con un 
área de protección que coincide con el cerro en el que éste se ubica, afectándole las determinaciones de protección del 
mismo. Sin embargo, la delimitación establecida en el documento de planeamiento urbanístico no coincide con la 
documentación planimetría del expediente de declaración del BIC, proponiéndose en éste la necesaria “definición de un solo 
instrumento de gestión urbanística que simplifique, vertebre y optimice la tutela y gestión del yacimiento”, pasando las 
mencionadas legislaciones sectoriales a ocupar un segundo plano como refuerzo y apoyatura de las ordenanzas dimanadas 
del plan que se propone. 
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XII.6. LAS INICIATIVAS DE CARÁCTER PATRIMONIAL LIDERADAS POR LA 
MANCOMUNIDAD 

Pese a que durante las entrevistas los agentes de ámbito local destacaron de manera 

general las intervenciones sobre bienes inmuebles como las más importantes de las 

llevadas a cabo en tiempos de democracia, las iniciativas patrimoniales de carácter 

cultural lideradas por las administraciones infra-regionales en La Sierra de Cádiz pueden 

ser consideradas ejemplos efectivos en el establecimiento de lecturas del patrimonio 

desde una perspectiva más territorial. Uno de los proyectos de mayor relevancia en este 

sentido, promovido por la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz, tuvo su inicio en 

1996 bajo la denominación de Recuperación y Puesta en valor de yacimientos arqueológicos 

de La Sierra de Cádiz, pasando a llamarse posteriormente Ruta Arqueológica de los Pueblos 

Blancos y más tarde Museo-Territorio de La Sierra de Cádiz. De manera inicial, a través de 

éste se pretendía poner en valor el patrimonio arqueológico de la comarca con objeto de 

dinamizar el territorio a nivel cultural, económico y de generación de empleo, si bien, años 

más tarde comenzaron a surgir planteamientos de uso turístico del patrimonio tanto 

histórico como natural que irían modificando las aspiraciones del mismo (Guerrero et al., 

1998; Guerrero, 2008), otorgándole finalmente un carácter territorial. Hasta entonces las 

intervenciones acaecidas en el territorio habían estado restringidas a yacimientos muy 

concretos, sin embargo, durante su desarrollo los intereses políticos fueron decisivos para 

que se pasara de los 5 yacimientos arqueológicos planteados de manera inicial –Villa 

Medieval de Zahara, Ocuri, Dolmen de Alberite, Carissa Aurelia y Sierra de Aznar- a una 

intervención que comprendería los 19 municipios de la comarca (Guerrero, 2006) y que 

atendería a actuaciones sobre diversos tipos de bienes y espacios así como a sus entornos. 

Con posterioridad el proyecto fue ampliado a través fondos del programa transfronterizo 

Ma´arifa, así como por medio de varios programas de formación y talleres de empleo 

vinculados con la historia, la arqueología y el turismo. A través de éstos se realizaron 

intervenciones en toda la Sierra, con la creación de centros de recepción e interpretación, 

la adecuación de accesos, la instalación de señalización y cartelería, la puesta en marcha de 

aulas pedagógicas, la creación de folletos, la edición de vídeos promocionales, etc. 

(Gutiérrez, 2008). Asimismo, entre 1999 y 2003 fueron puestos en marcha programas 

piloto específicos como Arqueosierra I, II y III, financiados por el Ministerio de Trabajo y la 

Consejería de Gobernación (Guerrero, 2008), con inversiones millonarias que permitieron 

la conformación de un equipo multidisciplinar de arqueólogos, arquitectos, técnicos de 

restauración, profesionales del turismo, biólogos o geólogos (Guerrero, 2006), hecho que 

evidenciaba la perspectiva holística del trabajo, pilotado por personal de la propia 
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Mancomunidad. Uno de los directores de aquella iniciativa la definiría años más tarde 

como una verdadera apuesta de intervención integral en el patrimonio de La Sierra de 

Cádiz (Cobos, 2016). 

Entre los años 2005 y 2007 fue desarrollado el Proyecto Cultur-Cad promovido por el 

Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación de Cádiz 

(IEDT) para la rehabilitación del patrimonio cultural y la creación de empleo en la 

provincia, que en la Sierra sería coordinado de nuevo por la Mancomunidad. Éste fue 

integrado en las líneas de trabajo que ya venían siendo implementadas por dicha 

institución, con actuaciones relativas a la creación de centros de interpretación que 

conjugaban patrimonio cultural y medioambiental, la rehabilitación de bienes, o la 

creación de rutas culturales, siendo un proyecto de creación de 10 de estas rutas diseñado 

por la Universidad de Cádiz la actuación más ambiciosa a nivel económico y logístico de 

todas las propuestas, mediante la interconexión de distintos elementos del territorio por 

medio de sus vínculos temáticos (Anexo 20). Se crearon centros de interpretación 

etnográficos en casi la mitad de los municipios de la demarcación, y se continuaron 

llevando a cabo actuaciones que se regían por una visión del patrimonio más integral, 

como la obra denominada Rehabilitación y mejora del entorno urbano del Castillo de Olvera. 

Así, aunque la mayor parte de las intervenciones físicas que se desarrollaron a partir de 

1996 fueron llevadas a cabo en torno a bienes de carácter monumental y arqueológico, la 

iniciativa global comprendería, según sus propios impulsores, el patrimonio cultural a 

partir de su entorno medioambiental y natural (Cobos, 2016), consolidando una visión 

integral del mismo a través de la puesta en marcha de diversas acciones vinculadas a la 

recuperación de tradiciones y saberes populares o la interpretación del paisaje (Anexo 

21). Como consecuencia del desarrollo de esta experiencia también evolucionó el propio 

marco teórico que la sustentaba hacia una concepción que sería definida como “la 

musealización integral de la comarca” (Guerrero, 2006, p.19). Éste estaría basado en tres 

ámbitos: un territorio delimitado geográficamente con una estructura descentralizada; un 

patrimonio –material, inmaterial, natural y cultural- puesto en valor y apoyado en 

infraestructuras museísticas e interpretativas; y una comunidad poblacional que asumiera 

a éste como parte de su identidad (Guerrero, 2008). Sin embargo, finalmente las disputas 

políticas harían inviable esta propuesta hacia el año 2007 (Robles, 2015), pues como se 

desprende de las palabras del arqueólogo Luis Javier Guerrero Misa en la entrevista 

realizada en el marco de esta investigación, las administraciones no pudieron asimilar la 

magnitud de la territorialidad del proyecto, que no encajaba en la configuración 

segmentada de éstas.  
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XII.7. LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 

En la actualidad existen 5 grupos de desarrollo rural en la Provincia de Cádiz: Grupo de 

desarrollo rural de Los Alcornocales; Grupo de desarrollo rural Campiña de Jerez; Grupo 

de desarrollo rural del Litoral de la Janda; Grupo de desarrollo rural de la Costa Noroeste 

de Cádiz; y Grupo de desarrollo rural de La Sierra de Cádiz. Aunque de todos ellos tan solo 

el último se ajusta en su definición territorial a la delimitación comarcal propuesta en esta 

investigación. Dichos grupos de desarrollo rural son definidos por la propia Junta de 

Andalucía como “entidades colaboradoras de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 

Pesca y Desarrollo Sostenible aplicando en sus Zonas Rurales Leader las políticas de 

desarrollo rural”, para lo cual gestionan fondos europeos y autonómicos “con el objetivo 

de promover la diversificación económica y la creación de empleo, riqueza y calidad de 

vida en los pueblos rurales” (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible, 2019c). En este sentido, estos grupos cuentan con líneas de ayuda dirigidas 

tanto al sector privado como público, financiando acciones de formación o de mejora y 

creación de infraestructuras entre otras, para lo que son aprobadas estrategias de 

desarrollo local a través de las cuales se pretende establecer un conjunto coherente de 

operaciones con las que satisfacer objetivos y necesidades locales, contribuyendo a la 

implementación de la estrategia de la Unión Europea en un periodo de programación 

concreto (Orden por la que se regula y convoca el procedimiento de selección de los 

Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de las Estrategias de 

Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 2014-2020 y la 

concesión de la ayuda preparatoria, 2016). 

En La Sierra de Cádiz, el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz, presente desde 1991, 

está constituido por agentes sociales territoriales como la Diputación Provincial de Cádiz, 

la Mancomunidad de Municipios, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Aceite Sierra de Cádiz, la Fundación Vía Verde, organizaciones empresariales de la piel, de 

agricultores y ganaderos, de empresarios turísticos, de empresas agroalimentarias, de 

cooperativas de trabajo asociado, entidades financieras, UGT, CCOO, la Asociación de 

Municipios del Olivo, la federación de asociaciones de vecinos, así como asociaciones 

juveniles y de mujeres. Éste fue responsable de la ejecución de la iniciativa comunitaria 

Leader I entre 1992 y 1995, y Leader II entre 1996 y 2000, así como la puesta en marcha 

de los Programas Proder y Leader Plus a partir del año 2002 (Anexo 22). 

En estos más de 20 años de trabajo del GDR son remarcables algunos proyectos con clara 

incidencia sobre el patrimonio llevados a cabo de manera individual o en colaboración con 
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otros grupos de desarrollo. Entre ellos cabe mencionar el apoyo a establecimientos 

hosteleros y empresas agroalimentarias para la consecución de marcas de calidad dentro 

del proyecto de Cooperación El Patrimonio de tu Territorio cuya finalidad es la difusión y 

valorización de los recursos naturales y culturales de los territorios participantes; la 

promoción del conocimiento y obtención de la Carta Europea de Turismo Sostenible para 

el Parque Natural Sierra de Grazalema; el apoyo a la creación de la Denominación de 

Origen de los quesos de cabra y oveja de La Sierra de Cádiz; o la puesta en marcha de una 

estrategia común para la valorización, protección y aprovechamiento del Patrimonio 

Geológico a través del proyecto Geodiversidad. Además, a lo largo de los años este 

organismo ha contribuido a la rehabilitación de numerosos alojamientos rurales a través 

del respeto a la arquitectura tradicional, al tiempo que eran dotados de los estándares de 

confort requeridos (Agudo, 2003). Esta relación de iniciativas revela el objetivo del GDR 

de lograr un desarrollo local de la comarca basado en la valoración de sus recursos 

endógenos desde una perspectiva integral del patrimonio. 

En enero de 2017, además, fue aprobada la última Estrategia de Desarrollo Local para el 

ámbito territorial de la Zona Rural Leader Sierra de Cádiz. Del análisis de la misma se 

desprende la importancia otorgada al patrimonio, entendiéndose de manera indisociable 

del territorio, a lo largo de todo el texto. Aunque inicialmente se lleva a cabo una lectura 

descriptiva del patrimonio presente en La Sierra de Cádiz de manera segregada y 

otorgando más protagonismo al patrimonio inmueble que a otras tipologías como la del 

patrimonio etnográfico o el natural, más adelante en el documento se va generando un 

cada vez mayor interés por el mismo de manera integral. Entre la batería de prioridades 

que se desprenden de los análisis DAFO llevados a cabo en el proceso participativo previo 

a su redacción se incluye en un mismo punto al patrimonio rural, el medioambiente y la 

lucha contra el cambio climático, un hecho que tras el diagnóstico queda concretado en el 

área temática denominada Patrimonio rural: arquitectónico, etnográfico y medioambiental, 

una de las más reiteradas entre los objetivos de la estrategia. Este hecho supone una clara 

evidencia de cuán importante es el entendimiento del patrimonio presente en La Sierra de 

Cádiz desde una óptica integral a la hora de idear estrategias para el desarrollo de este 

territorio, ya que ha sido tras un largo proceso de consultas y análisis de posibilidades 

cuando se ha llegado a la configuración de una nomenclatura tan integral en este 

documento. Y es que la transversalidad de diferentes sectores productivos presentes en la 

comarca y la necesidad de que éstos se apoyen en las materias primas del territorio 

favorece que se hable en la Estrategia de Desarrollo Local de la arquitectura tradicional, la 

producción agroganadera en la puesta en valor de los espacios naturales, o las 
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posibilidades del turismo “relacionadas  principalmente  con  la puesta en valor del 

patrimonio rural en todas sus vertientes: cultural, etnográfica o medioambiental” 

(Estrategia de Desarrollo Local para el ámbito territorial de la Zona Rural Leader Sierra de 

Cádiz, p.292). 

Al final del documento, en la concreción de las líneas de ayudas propuestas y los criterios 

de valoración de proyectos subvencionables, queda explícita “la puesta en valor del 

patrimonio rural en todas sus dimensiones”, distinguiéndose entre la puesta en valor del 

patrimonio histórico en cualquiera de sus facetas –artístico, paleontológico, arqueológico, 

etnográfico, documental, bibliográfico, científico o técnico, así como sitios naturales o 

parques-, la puesta en valor del patrimonio natural en cualquiera de sus facetas –reservas 

de la biosfera, monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios 

de la naturaleza- y la puesta en valor del patrimonio rural –bienes materiales e 

inmateriales tales como paisajes, edificios, productos de la tierra, técnicas y herramientas, 

costumbres y tradiciones, topónimos-. Así, aunque se vuelve a plantear cierta segregación 

del concepto, ésta responde a una necesidad más funcional que de planteamiento, 

quedando corroborada esta idea con la presencia de elementos como el paisaje, las 

costumbres o los topónimos entre los que componen el llamado patrimonio rural. 

Si bien, a fecha de julio de 2019 apenas había sido resuelta la concesión de una de las 

ayudas previstas en esta Estrategia de Desarrollo Rural, concretamente en el marco de la 

submedida 19.2 para la convocatoria de 2017, referente a una Línea de ayudas a entidades 

públicas y al tejido asociativo no empresarial para el desarrollo de actividades 

socioculturales, deportivas, asistenciales y de puesta en valor del patrimonio rural (en todas 

sus dimensiones) en La Sierra de Cádiz, incluidas las mejoras de instalaciones y 

equipamientos que garanticen un mejor desarrollo de dichas actividades (OGAPP1-01).  De 

los 4 proyectos subvencionables aprobados tan solo uno, presentado por el Ayuntamiento 

de Grazalema para la Recreación Histórica de la localidad, tendría que ver de manera 

directa con la puesta en valor del patrimonio. Para el resto de convocatorias el proceso se 

hallaba en fase de subsanación.  
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XII.8. PLANES Y PROGRAMAS TURÍSTICOS DE INCIDENCIA SOBRE EL 
PATRIMONIO 

A escala local, diversos organismos tanto de ámbito municipal como supramunicipal han 

puesto en marcha en los últimos años planes e iniciativas que han tratado de incrementar 

el desarrollo turístico del espacio a través, entre otros, de sus recursos patrimoniales. 

XII.8.1. Los planes turísticos supramunicipales 

Además del recientemente aprobado Plan Integral de Fomento del Turismo de Interior 

Pueblos Blancos de La Sierra de Cádiz, en la comarca han sido implementados otros 4 

planes que han estado promovidos por entidades de carácter local como la Mancomunidad 

de Municipios Sierra de Cádiz o la Fundación Vía Verde de la Sierra. Sin embargo, muchos 

de los agentes consultados durante el proceso de entrevistas desarrollado en esta 

investigación apenas conocían los objetivos y estrategias enmarcadas en estos planes, e 

incluso desconocían iniciativas concretas desarrolladas por medio de los mismos, como 

expresaba un alcalde: “No conozco que haya habido alguna actuación que haya sido de 

envergadura”. 

1. Plan Turístico de La Sierra de Cádiz. 

El primero de los proyectos diseñado para impulsar el desarrollo turístico comarcal fue el 

denominado Plan Turístico de La Sierra de Cádiz, aprobado en el año 2004 mediante un 

convenio entre la Mancomunidad de Municipios de La Sierra de Cádiz y la Consejería de 

Turismo de la Junta de Andalucía, con una inversión de 1,8 millones de euros. Éste se 

enmarcaba dentro de la batería de proyectos impulsados por estas administraciones para 

la puesta en valor del patrimonio cultural de la Sierra, como soporte a la comercialización, 

promoción y difusión turística de la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos. De este 

modo, fue concebido, en palabras del arqueólogo Guerrero Misa, como “el tercer soporte 

del proyecto de musealización de la comarca”, pues a través de él se trataba de financiar 

los elementos divulgativos y promocionales que no permitían ni los fondos del INEM, ni 

los FEDER. Así, con él financió la creación de una nueva imagen de marca para la comarca 

bajo la denominación de Pueblos Blancos, la asistencia a varias ediciones de Fitur, la 

edición de nuevos folletos, llaveros, calendarios, etc. Todas ellas acciones fundamentadas 

en los trabajos arqueológicos que estaban siendo ejecutados desde la década anterior. 
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Imagen 48: Logotipo de la marca Pueblos Blancos Sierra de Cádiz, Una identidad 1000 diferencias 

      

Fuente: Folleto turístico de la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos 

Se trataba de difundir los valores holísticos de una serie de yacimientos recientemente 

puestos en valor, con información sobre los mismos y su entorno. Para ello, estos nuevos 

folletos incorporaban información acerca de los espacios naturales de la comarca, así 

como conjuntos históricos o senderos, tratando de llevar a cabo una descripción más 

integral de este área en base a su patrimonio, con una clara perspectiva territorial. 

Imagen 49: Parte del contenido del folleto general editado para la Ruta Arqueológica de los Pueblos 

Blancos con información acerca de las rutas arqueológicas y los espacios naturales protegidos 

 

Fuente: Folleto turístico de la Ruta Arqueológica de los Pueblos Blancos 
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2. Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de Cádiz. 

Entre los meses de julio de 2007 y julio 2010 se desarrolló la Iniciativa de Turismo 

Sostenible Sierra de Cádiz, promovida por la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz 

en colaboración con la Asociación de Turismo Rural Sierra de Cádiz, la Fundación Vía 

Verde de la Sierra, la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, la Unión 

General de Trabajadores y Comisiones Obreras. De ámbito comarcal, ésta tenía como 

objetivo principal el de “contribuir a la mejora de la competitividad del sector turístico de 

La Sierra de Cádiz mediante actuaciones basadas en criterios de sostenibilidad y de 

máximo respeto y preservación del medioambiente y de los recursos naturales y 

culturales de los distintos destinos, diversificando el producto con vistas a una 

desestacionalización de la oferta y la demanda y mejorando la calidad de los servicios 

públicos y privados”, en un discurso integrador fundamentado en el potencial turístico del 

patrimonio. Sin embargo, la mayor parte de las 27 actuaciones propuestas inicialmente no 

se implementaron –tan solo 6 se llevaron a la práctica, siendo añadidas otras 14 medidas a 

posteriori-, apostándose finalmente por una línea basada en las infraestructuras y la 

adecuación de espacios, sin que las lecturas patrimoniales del territorio estuvieran 

presentes en el mismo (Anexo 23). 

De este modo, las actuaciones reales llevadas a cabo tuvieron lugar con especial urgencia, 

como en los casos de las reparaciones en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación de 

Olvera, que había sufrido un incendio, o la Iglesia de San Juan de Letrán de Grazalema, 

declarada en ruina y cuya restauración dependió finalmente de la financiación de esta 

iniciativa. Así, el total de la cuantía monetaria destinada al Plan Turístico se redujo 

drásticamente. 

3. Plan Turístico Naturaleza y Tradición. 

También entre 2007 y 2010 se desarrolló el Plan Turístico Naturaleza y Tradición, puesto 

en marcha mediante acuerdo entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el 

desaparecido Consorcio Vía verde. El objeto del mismo era el de potenciar la oferta 

turística rural y de naturaleza de la zona norte de la provincia de Cádiz y sur de Sevilla, 

mediante la puesta en valor de todos los recursos e infraestructuras susceptibles de uso 

turístico en un total de 11 municipios, 3 de ellos pertenecientes a la comarca de La Sierra 

de Cádiz –Algodonales, Olvera y Puerto Serrano-. 
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Con un presupuesto total de 3.000.000 de euros, las líneas de actuación de este plan eran: 

Infraestructura turística; Mejoras de la oferta hotelera y restauración; Comercialización; 

Diseño y creación de productos; Transnacionalidad; y Promoción. Si bien, finalmente 

apenas se llevó a la práctica un reducido porcentaje de las actuaciones previstas 

inicialmente, prevaleciendo aquellas más ligadas a la promoción y difusión de los 

productos. Así, durante el tiempo de implementación de esta iniciativa se atendió a la 

creación de merchandising, la ejecución de campañas de promoción en Andalucía y la 

asistencia a ferias y eventos, aunque también fueron ejecutadas otras acciones ligadas a la 

adecuación y señalización de senderos, la recuperación y rehabilitación de plazas, fuentes, 

iglesias o museos, el acondicionamiento de jardines y miradores, o el desarrollo de 

programas formativos sobre patrimonio cultural y de naturaleza, restauración y gestión 

hotelera. No obstante, muchos de los proyectos infraestructurales fueron impulsados por 

los propios Ayuntamientos y no recibieron finalmente subvención, lo que conllevó al 

colapso del Consorcio Vía Verde con una deuda de casi un millón de euros. 

No obstante, de todos los proyectos puestos en marcha, el más relevante desde el punto de 

vista de la integración del patrimonio en el territorio fue el diseño de varios itinerarios 

temáticos que tenían que ver con distintas tipologías patrimoniales y que trataban de 

crear una red turística global a lo largo de todo el territorio (Anexo 24). 

4. Iniciativa de Turismo Sostenible de la Vía Verde de la Sierra. 

En el año 2010 comenzó la ejecución de la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Vía Verde 

de la Sierra, que comprendía los municipios de Coripe, Montellano, El Coronil y Pruna en la 

provincia de Sevilla; y Olvera y Puerto Serrano en la de Cádiz. Ésta promovía medidas 

encaminadas a la mejora paisajística, del entorno y las infraestructuras a lo largo de este 

trazado entre diciembre de 2010 y 2014. Sin embargo, con una inversión inicial que 

ascendía a los 3.000.000 euros, en el año 2015 tan solo se había puesto en marcha el 

primer plan de acción por valor de 800.000 euros (Morales, 2015), sin que a día de hoy el 

resto haya llegado a ser una realidad. 

Al igual que habría sucedido con planes impulsado previamente por las administraciones 

supramunicipales en este territorio, la Iniciativa de Turismo Sostenible de la Vía Verde de 

la Sierra se caracterizaría por las disonancias existentes entre las acciones inicialmente 

propuestas y las llevadas a cabo, que primarían la puesta en valor de espacios para el 

descanso y el recreo en las inmediaciones de la vía verde, condenando otros proyectos 

ligados con la accesibilidad o la difusión patrimonial (Anexo 25). 
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XII.8.2. Los planes turísticos municipales 

El Ayuntamiento de Olvera fue el primero de los que integran La Sierra de Cádiz en 

dotarse de un plan turístico de ámbito municipal, un documento enmarcado en la 

previsiones de la Ley 13/2011 y el Plan General de Turismo Horizonte 2020 según lo 

dispuesto en el propio dictamen de aprobación del mismo por pleno ordinario en 

noviembre 2017. Tras éste, denominado Plan Estratégico de Turismo de Olvera 2017-

2020, fueron aprobados el Plan Estratégico de Turismo de Setenil de las Bodegas 2017-

2020, y el Plan de Calidad Turística de Grazalema-Benamahoma 2018-2023, en marzo y 

septiembre de 2018 respectivamente. Teniendo todos ellos, por tanto, incidencia sobre 

áreas patrimoniales aquí identificadas. 

En estos documentos se dispone una serie de actuaciones a corto, medio y largo plazo 

agrupadas en líneas estratégicas específicas que tienen que ver con distintos aspectos 

propios del sector, como la creación de marca, la promoción, la concienciación ciudadana o 

la generación de infraestructuras. Así, los tres planes tratan de plantear mecanismos a 

través de los cuales dar respuesta a objetivos estratégicos que a rasgos generales 

pretenden consolidar la actividad turística en estos municipios por medio de políticas 

respetuosas con su patrimonio e identidad, implicando a diferentes colectivos en la 

obtención de beneficios. 

De esta manera, en la presente investigación se ha planteado un análisis de los 3 planes 

turísticos aprobados hasta septiembre de 2019 en la comarca, tratando de valorar 

aquellas acciones que tienen que ver de manera directa o indirecta con el patrimonio189. 

De éste se desprende que en todos los casos existen líneas estratégicas específicas 

enfocadas a la gestión patrimonial, planteando éstas un enfoque integral del patrimonio en 

su nomenclatura. A su vez, más de la mitad de las acciones vinculadas con el patrimonio en 

estos planes presentan una perspectiva integral, llegando al 75% de las mismas en el caso 

de Grazalema. 

Tabla 29: Iniciativas ligadas al patrimonio en los planes turísticos municipales aprobados en La Sierra 

de Cádiz 

Municipio Olvera Setenil de las Bodegas Grazalema 

Número de líneas 
estratégicas totales incluidas 7 8 6 

                                                           
189 En el análisis se valora la incidencia de la acción discerniendo si ésta recae sobre un bien concreto, en la mayor parte de 
los casos de tipo inmueble, o sobre un conjunto histórico, un área superficial determinada o un tipo patrimonial como la 
artesanía o el paisaje. 
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en el plan 

Líneas estratégicas que en su 
nomenclatura  incluyen al 
patrimonio 

· Mejora del espacio 
urbano, cuidado y 
embellecimiento del 
entorno 

· Gestión del espacio y 
mejora del entorno 
como elemento 
identitario, con la 
puesta en valor del 
territorio de una forma 
sostenible patrimonial y 
ambientalmente 

· Fomento del desarrollo 
de servicios e 
infraestructuras 
turísticas basadas en la 
conservación y 
utilización del 
patrimonio con un 
desarrollo territorial y 
social equilibrado que 
fomente la generación 
de riqueza 

· Adecuación del espacio 
urbano 

Número total de acciones 
incluidas en el plan 97 89 52 

Número total de acciones 
relacionadas con el 
patrimonio 

37 31 16 

Número total de acciones 
relacionadas con el 
patrimonio en clave integral 

21 18 12 

Porcentaje de acciones 
relacionadas con el 
patrimonio en clave integral 
respecto al total de acciones 
patrimoniales 

56,76% 58,06% 75% 

Líneas estratégicas con 
acciones relacionadas con el 
patrimonio en clave integral 

4 4 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los planes de turismo municipales aprobados a fecha de mayo 

de 2019 por los Ayuntamientos de La Sierra de Cádiz 
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XII.9. LA PROMOCIÓN TURÍSTICA A ESCALA LOCAL 

Existen algunos ejemplos de folletos, guías, mapas y videos promocionales editados o 

producidos a escala local en los que el patrimonio territorial de la comarca adquiere un rol 

protagonista en la imagen turística que se pretende proyectar de ésta. Si bien, dicha 

promoción es relativamente reciente, datando la mayor parte de los recursos publicados 

de las dos últimas décadas, y restringiéndose en muchos casos a eventos concretos como 

recreaciones históricas, ferias gastronómicas o belenes vivientes, acciones de gran 

repercusión turística para estos municipios de interior en fechas muy concretas. Pese a 

ello, el análisis de estos recursos en la presente investigación se restringe a aquellos 

documentos de carácter general, es decir, folletos, guías o vídeos que han sido creados con 

la intención de difundir en su conjunto los valores patrimoniales de estos municipios, 

llevando a cabo una descripción holística de los mismos. Esto supone la exclusión de 

aquellos otros recursos promocionales relativos a fiestas o eventos específicos. 

Así pues, en este trabajo se atiende al análisis de un total de 64 instrumentos divulgativos 

enfocados a la promoción turística local procedentes de los archivos municipales de los 

Ayuntamientos de La Sierra de Cádiz y su Mancomunidad de Municipios. De éstos, 27 

corresponden a folletos, 13 vídeos y 4 guías, además de 15 web institucionales en las que 

se integra un apartado relativo al turismo, y otras 5 webs turísticas oficiales de carácter 

municipal. De entre todos ellos se han estudiado 621 imágenes con referencias al 

patrimonio (Anexo 26). 

De este estudio se deduce que a escala local se presta una muy limitada atención al 

patrimonio en clave integral, existiendo tan solo un 8,86% de imágenes que aluden a las 

áreas patrimoniales aquí identificadas. Por su parte, el 28,82% de las referencias gráficas 

corresponde a elementos propios del patrimonio cultural institucionalizado en la comarca 

proyectado de manera individual, suponiendo el 8,37% de éstos inmuebles de origen 

medieval, como castillos, fortalezas y murallas. Los bienes inmateriales del patrimonio, 

por su parte, apenas superan el 6,60% del total. Por contraste, los espacios pertenecientes 

al patrimonio natural institucionalizado solo representan algo más de una décima parte de 

las fotografías utilizadas en estos medios, siendo de nuevo el Parque Natural de la Sierra 

de Grazalema el recurso que más veces aparece en ellas. Le siguen la Cola del Embalse de 

Bornos y el Parque Natural de Los Alcornocales. 

No obstante, al igual que sucede con la promoción llevada a cabo por parte de las 

entidades provinciales, la publicidad turística local en La Sierra de Cádiz alude a otra serie 
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de bienes y espacios de gran valor patrimonial que, sin embargo, no han sido reconocidos 

por las administraciones pertinentes hasta el momento, y que en algunos casos ocupan 

una proporción más importante que otros bienes bajo regímenes de protección. Entre 

estos destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Olvera, la Iglesia de San 

Pedro de Arcos, el Convento del Corpus Christi de Bornos, la Ermita de Nuestra Señora de 

los Remedios de Olvera, la Iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Bornos o el Centro 

Histórico del Gastor, entre otros muchos que llegan a representar cerca de la mitad de las 

imágenes utilizadas en la promoción turística local, un 47,67%. 

Imagen 50: Folleto editado por el Ayuntamiento de Bornos en el año 2018 

 

Fuente: Ayuntamiento de Bornos 

Si bien, es preciso tener en cuenta que las cifras aquí expuestas responden a un reparto 

heterogéneo de los instrumentos publicitarios por municipios. En términos generales es el 

Ayuntamiento de Bornos la institución que más instrumentos ha publicado, un total de 11, 

seguido del de Olvera, con 9, y Arcos de la Frontera y Grazalema, 5 cada uno. Bornos, 

Olvera, Setenil de las Bodegas, Arcos de la Frontera y Ubrique son los únicos municipios 

que cuentan con una web específica de turismo, mientras que la mayoría incorpora en la 

web oficial del consistorio un apartado dedicado a esta materia, todos salvo Arcos de la 

Frontera, Bornos, El Bosque y Olvera. También son Olvera y Bornos los que más folletos 
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han aportado a la investigación. De lo anterior se desprende que no todos los municipios 

han dedicado partidas económicas a la edición de material turístico propio, siendo en 

muchos casos suplida esta necesidad con el apoyo de la Diputación Provincial de Cádiz u 

otras instituciones de escala territorial superior. 
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Esta tesis partía de la necesidad de dar respuesta al interrogante sobre si la idea integral 

del patrimonio había sido asimilada por los marcos legales y operativos establecidos por 

las administraciones que intervienen en el desarrollo de los territorios. Una cuestión ésta 

que surgía de la preocupación por lograr encontrar vías alternativas para el desarrollo 

económico y social de algunas de las áreas más desfavorecidas de Europa, que si bien 

cuentan con las tasas de pobreza y paro registrado más elevadas del continente, poseen 

una herencia cultural, natural y paisajística mayúscula debido a la incidencia en ellas de 

procesos históricos de gran importancia y de su situación entre dos continentes, lo que les 

imprime unas cualidades naturales de especial valor. 

Así, el reto que se planteaba estribaba en conseguir hacer de esta herencia patrimonial un 

nuevo vector de desarrollo para estos territorios, para lo cual sería necesario trabajar a 

partir de dos lógicas distintas: por un lado, la de comprender el patrimonio en clave 

territorial; y, por otro, la de establecer un desarrollo que incorporase un manejo sostenible 

del turismo. Pues partíamos de la premisa de que a través de la aproximación al 

patrimonio en clave territorial podría favorecerse el desarrollo territorial, adoptando este 

patrimonio como recurso, especialmente desde un punto de vista turístico.  

De este modo, para dar respuesta a los cuestionamientos iniciales fueron enunciados una 

serie de objetivos que han sido abordados a lo largo de la investigación, y que estaban 

relacionados con la identificación de bloqueos en las diferentes políticas públicas 

implicadas en el desarrollo de los territorios. Entre todas, en este trabajo decidimos 

abordar el análisis de aquellas políticas vinculadas con la gestión directa del patrimonio a 

nivel cultural, natural y paisajístico, así como las relativas a la adecuación y promoción 

turística de los destinos, y las relacionadas con la ordenación territorial y el urbanismo. 

Esto es debido a que partimos de que éstas son las que de manera más directa inciden en 

la valorización de los bienes y espacios como recursos para el desarrollo: a través de su 

reconocimiento institucional como parte del patrimonio en un determinado lugar, por 

medio del establecimiento de medidas de conservación, con su adecuación para la visita, o 

a través de su proyección en medios publicitarios. Su análisis permitiría identificar en qué 

instrumentos legales y operativos puestos en marcha en el seno de estas políticas es 

mayor el grado de integración de la lectura territorial del patrimonio. 

Asimismo, el análisis sería implementado a distintos niveles administrativos, con objeto de 

evaluar el estado de la cuestión a diferentes escalas geográficas y poder determinar así en 

cuál se habría avanzado más en la incorporación del patrimonio integral. Para ello ha sido 

planteado un análisis de casos de tipo instrumental en dos escalas geográficas y 
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administrativas diferentes: la escala regional, en la que tienen lugar los procesos políticos 

de regulación y planificación patrimonial, turística y espacial; y la escala local, más cercana 

al territorio. Dichos niveles se corresponderían con la Comunidad Autónoma de Andalucía 

y la comarca de La Sierra de Cádiz, integrada por un total de diecinueve municipios, dos 

contextos territoriales que, a pesar de poseer un corpus patrimonial de innegable valor y 

haberse constituido como referentes indiscutibles de la imagen turística de nuestro país, 

continúan estando entre las áreas menos desarrolladas del continente europeo. 

El análisis de las disonancias entre los marcos institucionales actuales y las lecturas 

integradoras del patrimonio ha requerido, asimismo, de una delimitación metodológica en 

la que han intervenido técnicas y fuentes de carácter muy diverso, que van desde técnicas 

de análisis bibliográfico, a través de las que conocer el estado de la cuestión en el ámbito 

teórico, al análisis del contenido de los instrumentos de las políticas públicas, pasando por  

un análisis semiótico de la imagen por medio de técnicas estadísticas, o trabajo de campo. 

De este modo, han tratado de proporcionarse elementos con los que contribuir a construir 

una base metodológica operativa de análisis de la incorporación de conceptos 

patrimoniales territoriales a los instrumentos de políticas públicas contemporáneos. 

Por tanto, el desarrollo de esta investigación conlleva la aportación de dos elementos. Por 

un lado, contribuye a construir un modelo metodológico para el análisis de las políticas en 

relación al concepto de patrimonio en clave territorial, que, aunque expuesto de acuerdo a 

un estudio de caso concreto, es extrapolable a otras realidades, pues las estructuras 

orgánicas patrimoniales, turísticas y de ordenación territorial son similares. Por otro, a 

través de la aplicación de dicho método, la investigación evidencia que la pregunta sobre 

en qué medida el concepto de patrimonio territorial está presente en la acción pública 

orientada al desarrollo sobre el territorio a distintas escalas tiene respuestas diversas 

según los instrumentos, tipo de política pública o contexto, demostrando que existen 

escalas territoriales en las que, a nivel administrativo, los planteamientos académicos 

contemporáneos en relación al patrimonio han sido mejor resueltos que en otros. 
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XIII.1. CONCLUSIONES GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para poder determinar si los actuales marcos de gestión política, segmentados y 

especializados, impiden la incorporación de una óptica integral del patrimonio de acuerdo 

a las tesis académicas contemporáneas fue imprescindible diseñar una metodología 

compleja, a partir de unas técnicas de investigación que permitieran analizar los 

diferentes instrumentos implicados. Esto supuso atender, en primer lugar, a una revisión 

bibliográfica y documental a través de la que determinar el estado de la cuestión, por 

medio de un trabajo de gabinete en el que se tuvieron en cuenta, además de trabajos 

académicos, documentos institucionales y referencias doctrinales internacionales. El 

análisis de éstas desvelaría el grado en que los planteamientos surgidos en la academia 

habrían sido incorporados a los dictámenes de organismos como UNESCO, ICOMOS, OMT o 

WTTC. 

En segundo lugar, ha sido imprescindible un análisis de políticas públicas a través del que 

evaluar cómo la perspectiva integral del patrimonio está presente en los distintos 

instrumentos puestos en marcha en los territorios de estudio. De este modo, han sido 

evaluados los instrumentos organizativos, los planes generales, los programas, y los 

instrumentos normativos impulsados por las administraciones vinculadas con el 

patrimonio, tales como leyes, decretos, órdenes, ordenanzas y reglamentos; catálogos e 

inventarios patrimoniales, estructuras organizativas, planes, programas, proyectos y 

estrategias, a través de técnicas de revisión documental de su contenido. Esto supone una 

lectura íntegra de cada instrumento con el objetivo de detectar alusiones a los 

planteamientos patrimoniales en clave integral, tanto a nivel discursivo como operativo. 

En este sentido, es preciso discernir entre ambos conceptos atendiendo al diferente grado 

en que una idea puede ser incorporada a una política pública: 1. Discursivo, cuando la idea 

es atendida básicamente en términos justificativos; 2. Operativo, cuando se establecen 

herramientas y acciones concretas para la implementación de la idea; y 3. De aplicación, 

cuando la idea es definitivamente puesta en marcha sobre el territorio. 

Además, se ha desarrollado un análisis semiótico de la imagen que ha permitido 

sistematizar la información de los soportes visuales utilizados por las políticas de 

promoción turística, y se ha estudiado la imagen proyectada en siglos anteriores, pudiendo 

definir de este modo cómo ha sido la evolución de la imagen de los territorios objeto de 

estudio y la presencia en ella del patrimonio. Esta información ha sido finalmente 

confrontada con los datos extraídos durante un exhaustivo trabajo de campo que ha 

contado con un proceso de entrevistas a agentes relevantes. 
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Se plantea a continuación un esquema resumen de los resultados obtenidos en el que se 

muestra gráficamente cuáles son los instrumentos de políticas públicas en los que se ha 

comprobado que el patrimonio en clave integral es mejor asumido a nivel discursivo y 

operativo. En este sentido, se establece una escala de color en la que el significado de cada 

tonalidad corresponde: 1. A la asimilación de este concepto a nivel discursivo (naranja); 2. 

A la asimilación a nivel operativo (verde); y 3. A la no asimilación (rojo). Las casillas 

coloreadas en blanco representan la inexistencia de determinados instrumentos en las 

escalas administrativas que no tienen competencia sobre las diferentes materias objeto de 

estudio. 

Gráfico 13: Resumen gráfico de la incorporación de la perspectiva integral del patrimonio a las 

políticas públicas implementadas a escala regional, provincial y local, en Andalucía y La Sierra de Cádiz 

Política sectorial 
 

Instrumento 
 Escala geográfica 

       

  E. Regional  E. Provincial  E. Local 
         

Políticas culturales 

 Normativa       
        

 Instrumentos de catalogación       
        

 Estructuras orgánicas       
        

 Planes generales       
        

 Programas y estrategias       
         

Políticas 
medioambientales 

 Normativa       
        

 Instrumentos de catalogación       
        

 Estructuras orgánicas       
        

 Planes generales       
        

 Planes, programas y estrategias       
         

Políticas 
urbanísticas y de 

ordenación del 
territorio 

 Normativa       
        

 Instrumentos de catalogación       
        

 Planes urbanísticos       
        

 Estructuras orgánicas       
        

 Planes generales       
        

 Planes, programas y estrategias       
         

Políticas turísticas 

 Normativa       
        

 Estructuras orgánicas       
        

 Planes generales       
        

 Programas y estrategias       
        

 Productos turísticos       
        

 Políticas de promoción       

Fuente: elaboración propia 
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Del gráfico anterior se desprende que, a nivel general, la perspectiva integral del 

patrimonio elaborada a nivel académico, y que constituye un concepto que es 

eminentemente español, ha sido integrada de manera muy desigual en los instrumentos 

operativos dispuestos por las administraciones con competencias sobre el patrimonio 

cultural y natural, el turismo, y la ordenación territorial y urbanística, manifestándose un 

escenario muy variable, tanto en relación al tipo de política como en lo referido a la escala 

territorial. 

A nivel conceptual, es la escala regional donde, de una manera más evidente, han sido 

incorporadas las teorías integrales a las políticas sectoriales que tienen que ver con el 

patrimonio, mientras que a nivel local este hecho no ha llegado a producirse. Esto se debe, 

en parte, a la relativa imposición que las doctrinas internacionales ejercen sobre los 

ámbitos administrativos con competencias en la elaboración normativa y la planificación, 

mientras que las entidades locales no han de justificar de manera tan contundente la 

inclusión de formulaciones discursivas en este sentido. 

A nivel operativo, sin embargo, es en esta escala, la local, donde ha sido resuelta de mejor 

manera la implementación de los conceptos integrales del patrimonio. Este hecho 

responde a la existencia de un menor encorsetamiento a marcos acusadamente 

segmentados, donde el contacto entre instituciones es más fluido y técnicos vinculados a 

una materia también trabajan en otras. Es así que las administraciones locales han sabido 

dar mejor respuesta a la necesidad de superar un escenario muy dividido. De esto se 

deduce que las exigencias reales del territorio requieren de un sistema de gestión 

integrado, lo que favorece que las administraciones más cercanas a éste traten de formular 

modelos cooperativos que les permitan dar respuesta a las mismas, llegando a superar en 

ocasiones los marcos institucionales vigentes. 

Además, el concepto del patrimonio territorial goza de un trato diferente en cada política 

sectorial. En este sentido es remarcable que a escala regional, mientras que las estructuras 

orgánicas en las políticas sectoriales con competencia directa en patrimonio presentan 

una marcada segmentación que imposibilita la asimilación integral del concepto, en las 

estructuras turísticas y de ordenación territorial se percibe una mayor incorporación de 

valores patrimoniales. Esto es debido a que, pese a que los enfoques políticos occidentales, 

basados generalmente en un reparto de competencias según categorías excluyentes, han 

dejado poco margen a la complementariedad y coordinación entre temáticas, 

determinados instrumentos han requerido de la superación de los mismos para su 

implementación, favoreciendo que a nivel organizativo se den sinergias entre 
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administraciones con diferentes competencias. Sin embargo, las administraciones 

patrimoniales tienden a asimilar naturaleza y cultura de forma separada, a través de 

categorías administrativas exclusivas consolidadas desde hace siglos, lo que ha propiciado 

que su gestión, en consecuencia, responda a lógicas segregadas (Wall- Reinius et al., 2012). 

Asimismo, a escala supralocal son las políticas públicas relativas a la gestión y promoción 

turística las que presentan una mejor integración del concepto. Esto es debido a que la 

perspectiva patrimonial del territorio favorece el desarrollo turístico del mismo, en clave 

de escenario, ya que la imagen de los destinos consolidada en el imaginario occidental 

deriva de unos planteamientos surgidos de la Ilustración y el Romanticismo, donde la 

aproximación a los territorios se fundamentaba en una visión analítico-descriptiva más 

holística que la visión política segmentada. De este modo, el turismo es la materia que 

mejor visibiliza la función económica del patrimonio así como su modelo de uso. 

Con este análisis se constata que para hacer efectiva la integración de los planteamientos 

académicos contemporáneos respecto al patrimonio en las políticas que tienen relación 

con el mismo deben ser superados los modelos político-administrativos actuales. Pues, 

pese a la existencia de enormes sinergias entre ámbitos como la cultura, el 

medioambiente, el turismo, o el urbanismo, estos sectores operan a través de estructuras 

administrativas inconexas y mal coordinadas, con lo cual los resultados obtenidos “distan 

de ser óptimos en materia de políticas de desarrollo, planificación y desarrollo a escala 

nacional y regional" (OMT y UNESCO, 2015, p.2). 

De este modo, en definitiva, la segmentación de los marcos políticos existentes interfiere 

negativamente en la necesidad de trabajar bajo criterios de integración y 

complementariedad a nivel turístico y patrimonial, un hecho éste que contribuiría a 

rentabilizar las oportunidades de los bienes y espacios al diversificar la oferta y repartir 

los flujos de manera más equilibrada sobre el territorio. Así, para configurar destinos 

sostenibles son necesarios mecanismos de cooperación efectivos, en los que la 

conservación del patrimonio sea un eje fundamental, impulsando estrategias de 

multifuncionalidad. 
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XIII.2. CONCLUSIONES POR OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Con objeto de probar las conclusiones anteriores, a continuación se da cuenta en detalle de 

los resultados que se desprenden del estudio de cada uno de cuadrantes del gráfico 

anterior, según tipo de política sectorial, instrumento y escala. Esto supone una 

explicación pormenorizada de los resultados de la investigación y sus causas, que trata de 

dar respuesta a los objetivos específicos enunciados al inicio de la misma. A través de estos 

objetivos específicos se justifican las afirmaciones formuladas en el apartado anterior.  

XIII.2.1. El debate del concepto de patrimonio territorial en términos doctrinales 

1. La evolución hacia una perspectiva más integradora en las recomendaciones 

internacionales. 

Si bien la evolución de los planteamientos conceptuales del patrimonio hacia una 

perspectiva cada vez más integral tiene su germen en los contextos académicos, este 

fenómeno ha estado muy presente también en la evolución de las doctrinas 

internacionales a lo largo de las últimas décadas. A través de ellas, diversos organismos 

han acabado por reconocer la existencia de valores patrimoniales en todo el territorio 

global, favoreciendo la creación de marcos normativos del patrimonio más integradores a 

escala estatal. En este sentido, tal y como se desprende de esta investigación, instituciones 

como UNESCO o el Consejo de Europa han promovido que valores relacionados con la 

estética o la historia sean relegados de los sistemas de catalogación, propiciando el 

crecimiento del corpus patrimonial con la inclusión de nuevos tipos de bienes de 

cualidades cada vez más heterogéneas y ámbitos de mayor complejidad territorial. La 

definición que hacía del monumento la Carta de Venecia de 1964 o la figura de patrimonio 

cultural establecida en 1992 por UNESCO son buenos ejemplos de ello, así como las 

reclamaciones del trabajo en red de la IUCN o el Convenio Europeo del Paisaje, donde este 

hecho está bien presente. 

De este modo, se ha pasado de una valoración de significantes a la valoración de los 

significados del propio espacio patrimonial, tanto por parte de la Academia como de la 

mano de numerosas entidades supranacionales cuyas publicaciones doctrinales han ido 

casi en paralelo a los dictámenes académicos. Estos organismos han tratado de dar 

respuesta a las problemáticas derivadas de unos marcos institucionales sumamente 

segmentados. En todo caso, estos marcos siguen estando fundamentados en 
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planteamientos arcaicos, lo que hasta el momento ha hecho inviable una completa 

asimilación de los conceptos académicos más integrales. 

2. Las doctrinas internacionales sobre turismo y patrimonio. 

La doctrina en torno a la relación entre patrimonio y turismo establecida por las 

referencias internacionales ha asumido cada vez en mayor medida los planteamientos 

integrales. Esto supone que se ha producido una evolución hacia la configuración de 

modelos eficaces, en los que la conservación y el desarrollo se hallen en equilibrio, y que 

ha tenido su cénit en la Declaración de Mascate, que recogía un epígrafe completo a 

explorar las interconexiones entre cultura y naturaleza en el turismo sostenible. De este 

modo, desde la Declaración de Manila en 1980, numerosas referencias han tratado de 

formular respuestas efectivas a las necesidades que se derivan de esta interrelación, 

atendiendo al reconocimiento de los valores culturales y medioambientales de los 

territorios y la necesidad de su preservación, como las Declaraciones de Sofía y de La 

Haya, el Código Ético Mundial del Turismo o la Carta Internacional de Turismo Cultural. De 

este modo, la actividad turística ha llegado a ser entendida como un instrumento capaz de 

transformar y construir la identidad de los territorios, e impulsar su desarrollo por medio 

de un uso sostenible y responsable de los recursos. 

Además, en las últimas décadas, las políticas que han sido puestas en marcha por 

instituciones como la Comisión Europea han tratado de poner el énfasis en el uso del 

turismo como motor de desarrollo de territorios periféricos, primero a través de la 

reforma de la Política Agraria Común, que ha tenido especial repercusión en la 

conservación del patrimonio o la promoción de las tradiciones; y después por medio de 

iniciativas enfocadas al fomento del turismo rural, con notables inversiones destinadas a la 

mejora y ampliación de los alojamientos y la puesta en valor del espacio. Sin embargo, del 

análisis puesto en marcha en esta investigación se desprende que la complejidad a la hora 

de compatibilizar materias tan distintas como la turística y la patrimonial ha impedido el 

desarrollo de propuestas concretas que permitan la necesaria viabilidad turística del 

patrimonio en clave territorial. Estas conclusiones se encuentran en línea con las 

expuestas por autores como Troitiño (2003c), Aguilar et al. (2003), Martínez y Colino 

(2005), Ballart y Tresserras (2008), Laven et al. (2015) o Jull (2015), todos referentes 

clave para este trabajo. 
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XIII.2.2. Políticas culturales y medioambientales y patrimonio en clave territorial  

1. La constante ampliación del concepto de patrimonio en la normativa sobre 

patrimonio en ámbitos supralocales en contraposición a la inexistencia del 

concepto a escala local. 

Desde las primeras medidas legislativas aprobadas en relación al patrimonio cultural y 

natural hasta la actualidad, el presente estudio revela que tanto a escala nacional como 

andaluza se ha producido una evolución que ha atendido a una discreta aunque cada vez 

mayor integración de los entornos y el paisaje en la concepción de los bienes y los 

espacios. Este hecho se ha llevado a cabo con la creación de nuevas tipologías jurídicas 

más amplias y, en Andalucía, además, con la asimilación del urbanismo como herramienta 

para mejorar la protección de los bienes culturales, siguiendo lo que se define en la ley 

vigente como “los planteamientos doctrinales más recientes” (Ley de Patrimonio Histórico 

de Andalucía, 2007, Exposición de Motivos). Sin embargo, al contrario de lo acontecido en 

otras comunidades autónomas en las que la evolución en la concepción paisajística del 

territorio ha conllevado la aprobación de una legislación específica sobre la materia190, en 

Andalucía el tratamiento del paisaje se ha incorporado a las normas aprobadas en torno al 

patrimonio cultural y natural, lo que no ha conllevado una revisión en los textos 

normativos de los conceptos y nomenclatura de herencia arcaica imperantes, ligados a 

términos abstractos y de marcado carácter estético y romántico. Así aunque la normativa 

medioambiental ha incorporado aspectos antropológicos en las nuevas categorías de 

protección, en ella se ha seguido priorizando un enfoque ecológico y una concepción 

naturalista, con la denostación de las áreas antropizadas y una escasa articulación de 

figuras de protección del paisaje, tal y como se ha demostrado en el análisis de las mismas 

a escala regional. 

Por su parte, en el ámbito local, el análisis sobre la comarca de La Sierra de Cádiz ha 

puesto de relieve que son escasas las referencias normativas que tienen que ver con el 

patrimonio impulsadas por los organismos municipales, estando todas ellas muy lejos de 

la concepción integral del mismo, primando valores fundamentalmente estéticos. Así, en 

las ordenanzas relativas al patrimonio cultural destacan definiciones monumentalistas e 

historicistas, y aquellas que se refieren al patrimonio natural se centran en el 

                                                           
190 Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Vigente hasta el 20 de 
Agosto de 2014). (BOE, nº 174 de 20 de Julio de 2004). Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. (BOE, nº 231, de 23 de Septiembre de 2014). Ley 8/2005, de 8 
de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. (BOE, nº 162, de 8 de julio de 2005). Ley 7/2008, de 7 de julio, de 
protección del paisaje de Galicia. (BOE, nº 139, de 18 de julio de 2008). Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje. (BOE, nº 
23, de 27 de enero de 2015) 
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mantenimiento de zonas verdes o espacios naturales, sin integrar de modo alguno valores 

culturales o paisajísticos. 

Esta diferencia entre ambas escalas está relacionada con las disposiciones incluidas en las 

doctrinas de ámbito internacional y el deber de integrar éstas que tienen las 

administraciones superiores, aunque este proceso se fundamente exclusivamente en el 

ámbito discursivo. Un fenómeno inexistente a nivel local, pues ninguna de las ordenanzas 

y reglamentos analizados integra referencia alguna a principios promulgados por 

organismos internacionales, ajustándose únicamente en su redacción a las disposiciones 

normativas de ámbito nacional o regional. 

2. La escasa inclusión de una óptica territorial en los instrumentos de catalogación 

del patrimonio. 

En los inventarios y catálogos de protección patrimonial puestos en marcha por las 

instituciones competentes tanto a nivel estatal como regional, las categorías individuales, 

como la de monumento o monumento natural, siguen comprendiendo un porcentaje muy 

elevado del total de los registros. Esto es especialmente llamativo en lo relativo al 

patrimonio cultural, donde esta figura representa casi nueve de cada diez registros en los 

catálogos nacionales y casi ocho de cada diez en los relativos a Andalucía. Por su parte, 

aquellas tipologías caracterizadas por poseer una definición más integral del patrimonio 

apenas suponen un volumen residual de los mismos. Esto es debido a su tardía 

incorporación a la normativa reguladora, así como la utilización continuada de catálogos 

basados en criterios anacrónicos, que lejos de ser actualizados o reformulados, han 

seguido incluyendo elementos a una lista cimentada en valores ya denostados. 

Es preciso destacar, sin embargo, la reciente elaboración por parte de las administraciones 

andaluzas de instrumentos como el Registro de Paisajes de Andalucía y el Sistema 

Compartido de Información de Paisaje de Andalucía (SCIPA), herramientas que integran 

propuestas de territorialización patrimonial basadas en valores ecológicos y 

antropológicos de manera conjunta. Pese a ello, los territorios identificados en las mismas 

adolecen de declaraciones de figuras de protección concretas, por lo que su efectividad 

operativa es prácticamente nula en la actualidad. 

Por su parte, el análisis de las herramientas de catalogación patrimonial dispuestas a nivel 

municipal en La Sierra de Cádiz, vinculadas a los Planes Generales de Ordenación Urbana, 

constata que existe una clara tendencia a incorporar cada vez más criterios de valoración 
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integral, con el inventariado de calles y plazas, y a través de la integración de valores 

etnográficos y criterios de carácter ambiental y paisajístico. Aunque el porcentaje de 

espacios inventariados sigue siendo muy inferior al de bienes inmuebles en todos ellos, la 

relación con el entorno es una constante, especialmente en aquellos de más reciente 

aprobación. 

3. La ausencia de lecturas integrales en las estructuras orgánicas del patrimonio, y la 

especial relación entre cultura y turismo a escala local. 

En Andalucía, la tradicional segmentación de competencias en los marcos institucionales 

occidentales queda reflejada en unos repartos de funciones que obvian o segregan 

distintas tipologías patrimoniales, como es el caso del patrimonio “arqueológico, 

etnológico e industrial”, cuya protección y conservación se desliga de la de “los bienes del 

patrimonio histórico andaluz” en el seno de la Dirección General de Patrimonio Histórico y 

Documental, así como en el vocabulario utilizado para la definición de competencias de los 

órganos administrativos responsables de la cultura y el medioambiente, donde siguen 

imperando en la actualidad definiciones de rasgos conservacionistas. Debe descenderse 

hasta los organismos adscritos a las administraciones regionales del patrimonio natural y 

cultural para encontrar referencias a la concepción más integral del mismo entre los 

objetivos de los mismos, lo que revela la existencia de una férrea separación de funciones 

entre las distintas Consejerías y una clara pretensión por no ceder competencias 

asimiladas desde hace décadas o asumir otras nuevas. 

Por su parte, en el ámbito provincial, el análisis del organigrama de la Diputación de Cádiz 

manifiesta la existencia de sinergias entre las delegaciones con competencias en turismo y 

cultura, que engloba organizativamente tanto al patrimonio cultural material como 

inmaterial. Sin embargo, esta institución adolece de competencias en materia 

medioambiental o paisajística, omitiendo cualquier referencia a dichas cuestiones en su 

estructura, descripción o funciones, y, por tanto, omitiendo también planteamientos 

integrales en su definición. 

De manera similar, a escala local, aunque la Mancomunidad de Municipios de La Sierra de 

Cádiz no detenta competencia alguna relativa al patrimonio natural, según sus propios 

estatutos ésta atiende al patrimonio cultural y al turismo de manera conjunta, no 

especificando nada más allá de esta afirmación acerca de valores, modelos o cualquier otro 

parámetro que se vincule a estas materias. 
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Del mismo modo, a partir de un análisis de la distribución de competencias en el seno de 

los Ayuntamientos de la comarca, en la presente investigación se constata que existen 

escasos municipios en cuya organización estén vigentes las lecturas integrales del 

patrimonio. Únicamente tres consistorios cuentan con una delegación específica sobre la 

materia, vinculada ésta a una concepción monumentalista; y tan solo en dos casos son 

ostentadas por el mismo edil las delegaciones relacionadas con los bienes y espacios 

patrimoniales. Un fenómeno éste que resulta paradójico en un contexto territorial en el 

que de manera general cada concejal detenta varias delegaciones debido al reducido 

número de ediles que existe en estos Ayuntamientos. Sin embargo, la consolidación de 

unos marcos legislativos segmentados durante décadas ha favorecido que estas materias 

se aprecien tan desconectadas entre sí como con respecto a otras áreas de competencia 

municipal. 

4. La reiterada presencia de una visión integral del patrimonio a nivel teórico en los 

planes generales sobre medioambiente y patrimonio cultural en Andalucía. 

En lo que se refiere a planes generales puestos en marcha por las administraciones con 

competencias sobre patrimonio cultural y natural a escala regional, si bien en la mayor 

parte de los casos destaca la integración a nivel discursivo de perspectivas territoriales, 

éstas no suelen estar resueltas en los marcos operativos propuestos. Además, cuando son 

planteadas acciones concretas bajo la perspectiva integral, como los Programas de 

Actuación Integrada enunciados en el III Plan General de Bienes Culturales de Andalucía, 

éstas no son llevadas finalmente a la práctica. 

Asimismo, son comunes en los planes generales del patrimonio cultural y natural 

aprobados por la Junta de Andalucía las demandas de una mayor coordinación entre las 

distintas políticas sectoriales vinculadas con el patrimonio, existiendo un reiterado interés 

por la creación de sinergias y el desarrollo de un nuevo modelo de gestión administrativa 

más integrado. No obstante, esto tampoco ha llegado a ser una realidad hasta la fecha, 

dada persistencia en la reiteración de esta cuestión en los planes. De esto se puede 

concluir que, aunque insistentes a nivel teórico en los instrumentos de planificación, las 

administraciones han sido incapaces de hacer frente a medidas en las que el patrimonio 

debe ser entendido en clave integral, en gran medida debido a su ineptitud a la hora de 

llevar a cabo acciones conjuntas en un marco institucional de marcado carácter sectorial. 

5. Las diferencias discursivas y operativas en la incorporación de una óptica integral 

en los planes y estrategias patrimoniales. 
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En consecuencia con lo anterior, los programas y proyectos ejecutados por las Consejerías 

con competencias en materia patrimonial en las últimas décadas han mantenido una 

perspectiva del territorio como sistema integrado a nivel discursivo, al tiempo que han 

aludido, de manera insistente, a la búsqueda de cooperación interadministrativa. Sin 

embargo, han existido ciertas discordancias en su implementación. 

Así, en el ámbito cultural han sido los proyectos relacionados con la creación de rutas los 

únicos que han sabido, en su mayoría, establecer mecanismos integradores para la puesta 

en valor y difusión del patrimonio andaluz, mientras que el Programa Regional de 

Planeamiento en Conjuntos Históricos supuso un paradigma en la instauración de bases de 

cooperación interadministrativa. En relación al patrimonio natural, es paradójico el caso 

de la Estrategia de Paisaje de Andalucía, concebida como el instrumento de planificación 

institucional más importante en esta materia a nivel regional y que, sin embargo, lleva a 

cabo una clasificación del patrimonio sumamente segmentada, tanto en su introducción 

como en sus objetivos, atribuyendo valores abstractos y poco evaluables a los espacios. Sin 

embargo, se aprecia cierta evolución de los conceptos en la planificación de los espacios 

naturales protegidos por parte de la administración regional, donde el estudio de caso de 

La Sierra de Cádiz revela que la idea de ecosistema manejado, donde la presencia humana 

es equilibrada y existen paisajes de gran valor natural y cultural, es cada vez más común, 

un hecho que se hace evidente en el Plan de Ordenación de los Recursos del Parque 

Natural de Los Alcornocales, aprobado en el año 2017 con un apartado completo de 

análisis paisajístico. Pese a ello, en aspectos como la zonificación propuesta en estos 

planes sigue siendo notoria la preferencia por los “valores ecológicos excepcionales”. 

Así, en la práctica, según lo que se desprende de esta investigación, a nivel autonómico los 

planteamientos integrales del patrimonio han sido mejor resueltos a nivel discursivo en 

los instrumentos sectoriales, los marcos normativos, o la planificación general 

patrimonial, donde, sin embargo, se ha avanzado muy poco en la puesta en marcha de 

estrategias operativas eficaces en clave de patrimonio territorial. Y esto se debe a que, 

aunque a día de hoy hay políticas públicas que redundan en el paisaje y el territorio desde 

los ámbitos de la cultura y el medioambiente, realmente en Andalucía no existe una 

política paisajística per sé. Las competencias en esta materia siguen estando diluidas, y 

aunque se constata la presencia de cierta voluntad, la dificultad por adaptar los marcos 

normativos existentes genera notables problemas en la práctica, como también se observa 

en las conclusiones expuestas por Fernández (2019). 
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Esta misma tendencia se hace evidente a escala provincial, donde solo la más reciente de 

las iniciativas implementadas por la Diputación de Cádiz en materia de patrimonio 

cultural ha incorporado a nivel discursivo la lectura integradora del patrimonio, no así en 

la práctica. Y es que, de manera general, existe una clara preeminencia de los valores 

materiales en las iniciativas impulsadas por las administraciones provinciales en materia 

de patrimonio cultural. Además, en la protección del medio físico de escala provincial se 

percibe cierta preocupación por la protección de valores integrales, aunque ésta tan solo 

está presente en la incorporación de valores agrícolas en las fichas de catalogación, no 

existiendo planteamientos explícitos que evidencien una perspectiva integral del 

patrimonio. 

Por su parte, a nivel local, a través del análisis de las iniciativas puestas en marcha por 

estas administraciones en materia de patrimonio, se pone de relieve la sólida vinculación 

entre cultura y turismo existente en toda una serie de proyectos que fueron impulsados 

por la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz entre 1996 y 2007. Durante estos 

años se pusieron en marcha iniciativas caracterizadas por poseer planteamientos cada vez 

más integradores, hasta llegar a denominarse en su conjunto museo-territorio. Éste se 

definía entonces por una estructura que se correspondería en gran medida con lo 

defendido por las teorías académicas sobre el patrimonio territorial, con la existencia de 

un territorio que queda determinado por la presencia de un patrimonio material e 

inmaterial, cultural y natural, de valores singulares, así como por la sociedad que habita el 

mismo. Sin bien, la desaparición de toda iniciativa ligada a este proyecto evidencia la 

incapacidad de las administraciones de asimilar y gestionar tal integridad, en gran parte 

debido a su supeditación a unas estructuras fragmentadas y poco interrelacionadas. 

XIII.2.3. Políticas urbanísticas y de ordenación territorial y patrimonio territorial 

1. La temprana incorporación de la dimensión integral del patrimonio a la normativa 

urbanística. 

La urbanística es la disciplina que de una manera más temprana incorporó la protección 

conjunta del patrimonio cultural y natural a la normativa española, apareciendo ésta 

reflejada ya en Ley del suelo de 1956. Sin embargo, aunque en ésta se establecía una 

relación de bienes y espacios patrimoniales sobre los que actuar en términos de 

protección y conservación, o se exponía la necesidad de redactar planes territoriales como 

mecanismos de coordinación, la norma seguía rigiéndose por factores fundamentalmente 

estéticos en la definición del patrimonio. Pese a ello, en sus posteriores revisiones la 
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legislación estatal ha incorporado el paisaje, a través de una visión más integral que la 

establecida en sus homólogas relativas a la gestión patrimonial. 

Asimismo, en la normativa estatal sobre ordenación territorial también se ha planteado la 

necesidad de determinar una serie de instrumentos por medio de los que regular la 

protección patrimonial, tanto de ámbito natural como cultural. No obstante, ha sido de 

manera más reciente y a nivel andaluz cuando desde este ámbito se ha manifestado un 

mayor interés por determinar instrumentos con los que regular la protección del 

patrimonio en una lectura conjunta de conceptos naturales y culturales, con la aprobación 

de la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

cuyo texto está articulado paradójicamente en torno a una perspectiva sectorial, pero 

cuyos resultados en la práctica han supuesto avances significativos en este sentido. Pues 

ésta ha sido la única disciplina que realmente ha conseguido imbricar distintas políticas 

sectoriales en un ejercicio tan fundamental como es la aprobación de informes de 

viabilidad a nivel provincial. 

Por su parte, a escala local, las ordenanzas urbanísticas existentes relativas al patrimonio 

se rigen únicamente por la exigencia de redacción de catálogos de protección de los bienes 

patrimoniales en el ámbito geográfico seleccionado, una imposición recogida en la Ley de 

Ordenación Urbanística de Andalucía. Sin embargo, en la definición de cómo han de ser 

estos catálogos, estas ordenanzas no atienden a una estructura que integre valores 

territoriales, vinculando los mismos al patrimonio ya inventariado por instituciones de 

escala superior, que siguen estando organizadas de manera segmentada y según criterios 

arcaicos. 

2. La puesta en marcha de comisiones relativas al patrimonio por parte de la 

administración responsable de la organización territorial. 

Según la legislación vigente, la competencia en materia urbanística queda compartida 

entre la administración autonómica y la municipal en Andalucía, a las que se exige 

colaboración y cooperación en la redacción, gestión y desarrollo de la planificación 

territorial. Si bien, a escala regional existe una serie de Comisiones Provinciales de 

Coordinación Urbanística creadas para tramitar el planeamiento urbanístico y 

conformadas por representantes de órganos y entidades autonómicas con competencias 

en este ámbito, entre los que se encuentra el medioambiente, las vías pecuarias o el 

patrimonio histórico. Además, la perspectiva integral del patrimonio está también 

presente en la creación de una unidad específica vinculada al paisaje en el seno de la 
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Consejería responsable de la ordenación urbanística en Andalucía, un hecho que revela el 

especial avance de esta administración hacia planteamientos más integrales, superando a 

las propias administraciones con competencia directa en la gestión del patrimonio. 

3. La destacada presencia del patrimonio en clave integral en el Plan General de 

Ordenación del Territorio de Andalucía, y la escasa viabilidad en su implantación. 

Han sido los instrumentos de planificación territorial los que a nivel de la Comunidad 

Autónoma andaluza han supuesto un mayor avance en la incorporación de lecturas 

integrales del patrimonio a los marcos de políticas públicas actuales. Éstas se incluían por 

primera vez en un instrumento operativo de ordenación territorial en el año 1996, en las 

bases para la redacción del que unos años más tarde se convertiría en el primer 

instrumento con valor normativo en hacer referencia al Convenio Europeo del Paisaje en 

toda Europa, el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA). En él se introduciría 

el concepto de patrimonio desde la perspectiva más integral hasta el momento, llegándose 

incluso a utilizar el término de patrimonio territorial en su definición. De este modo, el 

texto de este plan se convertiría en un paradigma teórico sobre la asimilación del 

patrimonio en clave integral en los instrumentos puestos en marcha a nivel institucional, 

no obstante, éste fue también el primer instrumento en materia de ordenación del 

territorio en incluir herramientas concretas para la extrapolación de la planificación, 

conservación y gestión integrada del patrimonio de la conceptualización a la práctica. 

Sin embargo, el Sistema de Patrimonio Territorial de Andalucía, la figura a través de la cual 

hacer esto posible, no ha llegado a demostrar su efectividad en los más de diez años que 

han pasado desde su implantación, con unos planteamientos teóricos ejemplares que, sin 

embargo, no han sido resueltos del todo bien en la práctica: unidades territoriales que 

dividen territorios en los que ya existían figuras de gestión administrativa consolidadas o 

espacios naturales declarados con su propia planificación; imprecisión en la definición de 

los elementos que deben integrarse en la catalogación de dicho patrimonio territorial, con 

tipologías que no están del todo especificadas y otras que se derivan de un reconocimiento 

institucional considerado por el propio Plan como “excesivamente parcial”; y un sistema 

normativo de lo más heterogéneo, regulado a distintas escalas administrativas, lo que hace 

casi imposible una armonización de los mismos. La configuración de este documento 

respondía a la concepción del patrimonio desarrollada por la academia, lo que conllevaría 

que heredase también los retos a los que esta interpretación se enfrenta y a los que, como 

apuntan Mulero et al. (2011), no se ha dado una respuesta acertada a fecha de hoy. 
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4. La diluida operatividad de los planes de ordenación territorial emanados del 

POTA. 

El escaso éxito en la ejecución de las disposiciones contenidas en el POTA durante los años 

siguientes a su aprobación parece haber frenado los intentos por organizar una gestión, 

protección y planificación integral del patrimonio cultural, natural y paisajístico en los 

planes y proyectos posteriores, al menos a escala autonómica. Así, esta investigación 

revela que apenas unos cuantos de los documentos de planificación de alcance subregional 

y provincial aprobados de manera posterior incluyen una terminología del patrimonio en 

clave integral. La falta de desarrollo de las Estrategias de Planificación y Gestión Integrada 

del Patrimonio Territorial definidas en el POTA ha favorecido su fracaso, ya que éstas 

suponían la concertación entre distintas Consejerías y administraciones para la creación 

de un marco de actuación territorial en el que quedasen integradas todas las políticas 

patrimoniales, urbanísticas, de ordenación del territorio o turísticas. Después de haberse 

convertido en un referente como instrumento de políticas públicas, la efectividad del 

Sistema de Patrimonio Territorial incluido en el POTA parece haber quedado en 

entredicho. 

5. El planeamiento urbanístico en los municipios de La Sierra de Cádiz y la presencia 

en él de enfoques integrales del patrimonio. 

Un análisis del planeamiento urbanístico en La Sierra de Cádiz revela que el tratamiento 

del patrimonio y las categorías proyectadas para los suelos no urbanizables en los 

distintos términos municipales presentan notables divergencias entre sí. Un hecho que 

responde a la importante diferencia cronológica en la aprobación de dichos documentos, 

lo que se traduce en un avance hacia planteamientos cada vez más integradores, que, en 

ocasiones, ha llegado a suponer una incorporación plena de la perspectiva integral.  Así, es 

sobresaliente la protección que se brinda en estos documentos a determinados espacios y 

bienes no declarados por las administraciones superiores, a los que se atribuye especial 

importancia a escala local, y que tienen que ver con la incorporación del llamado “entorno 

paisajístico de la ciudad”  o la protección de los entornos y los trazados patrimoniales. 

En cuanto a Planes Especiales de protección, aun existiendo solamente un documento de 

este tipo en La Sierra de Cádiz en el momento de redacción del presente trabajo, puede 

aseverarse que éste es un ejemplo paradigmático de la incorporación de valores integrales 

del patrimonio a la planificación urbana. Quizá este hecho esté relacionado con su 
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aprobación en 2007, un año después de que el POTA fuera finalmente adoptado por la 

administración regional. 

6. La heterogeneidad de valores patrimoniales en las herramientas de catalogación 

patrimonial local. 

El análisis de los catálogos municipales en el contexto de La Sierra de Cádiz revela que, 

pese a la diferencia cronológica en su aprobación, de manera general éstos otorgan cierta 

importancia a los aspectos etnológicos de la arquitectura vernácula local, así como a los 

aspectos visuales de la imagen urbana, a partir de la inclusión en ellos de valoraciones 

ambientales o paisajísticas. Así, algunos de éstos incorporan elementos como pozos o 

fuentes, y otros suponen memorias completas de conjuntos históricos en las que se 

atiende a la evolución de estos espacios y su relación con el entorno. La redacción de estos 

documentos es llevada a cabo de manera general desde la escala local, lo que garantiza que 

la visión del patrimonio que en ellos se plantea sea más endógena, asimilándose no solo 

bienes y espacios, sino las relaciones que entre ellos se dan, desde un punto de vista local. 

XIII.2.4. Política turística y patrimonio en clave territorial 

1. El tratamiento del patrimonio en clave integral en la normativa turística. 

A escala local, por su parte, las disposiciones aprobadas en torno a la actividad turística 

que tienen que ver con el patrimonio son muy diversas entre sí. Sin embargo, destaca la 

aprobación de varias ordenanzas que de manera explícita incorporan una lectura integral 

del patrimonio en La Sierra de Cádiz, referidas todas ellas a la explotación de áreas 

recreativas integradas en la delimitación del espacio natural protegido Parque Natural 

Sierra de Grazalema. Es por tanto la turística la única disciplina que a escala local 

incorpora la perspectiva territorial del patrimonio a la normativa aprobada. 

2. La ausencia de referencias al patrimonio en las estructuras orgánicas del turismo a 

escala autonómica y su vinculación con la cultura en el ámbito local. 

Las administraciones turísticas a escala andaluza nunca han estado ligadas a la gestión y 

protección de los bienes y espacios patrimoniales, ámbito en el que continúa existiendo 

una óptica proteccionista frente al turismo. Sin embargo, la introducción de la Consejería 

competente en materia turística en los órganos consultivos del patrimonio cultural en 

Andalucía supone cierto avance hacia un intento de dar respuesta a las demandas 

promulgadas por los planes generales en este sentido, avanzando hacia un cambio en el 
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modelo de gestión patrimonial imprescindible para el funcionamiento en clave de sistema 

patrimonial. 

Por contraste, aunque el reparto de concejalías en La Sierra de Cádiz evidencia la 

existencia de una idea generalizada sobre la capacidad del turismo de lograr un desarrollo 

local a través del uso de los bienes culturales, el patrimonio natural queda relegado de esta 

conjunción a pesar de que algunos de los espacios naturales más importantes de la región 

comprenden términos municipales completos en la comarca. 

3. La progresiva incorporación de la lectura integral del patrimonio en los planes 

generales de turismo. 

Según se desprende del análisis de políticas públicas llevado a cabo en esta investigación, 

también en la planificación general andaluza sobre turismo se viene reclamando de 

manera reiterada la necesidad de encontrar sinergias y marcos de consenso y cooperación 

interadministrativa. Así, el turismo es asimilado en estos planes como un vehículo 

imprescindible para la puesta en valor del patrimonio, los entornos y el paisaje, siendo 

incluso integradas en el III Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía propuestas 

concretas para la gestión paisajística desde una perspectiva turística, como las 

denominadas Acciones Semilla en el Paisaje, que sin embargo tampoco han sido llevadas a 

la práctica. En este sentido, al igual que ocurre en las políticas patrimoniales culturales y 

medioambientales andaluzas, en el ámbito turístico se percibe una clara inclusión de 

planteamientos integrales del patrimonio a nivel teórico que, sin embargo, no han tenido 

su reflejo a nivel operativo, un hecho que se atribuye a la incapacidad de los marcos 

institucionales de incluir planteamientos que requieran la superación de la segmentación 

propia de éstos. 

4. El patrimonio en clave integral en las estrategias y planes de dinamización 

turística. 

Han sido muchas las estrategias y programas puestos en marcha a escala autonómica en 

los que el patrimonio ha sido definido a través valores holísticos, al menos en los 

planteamientos discursivos. La mayor parte de los planes turísticos ejecutados en las 

últimas décadas por parte de la Consejería responsable a nivel regional han incluido la 

perspectiva integral en su redacción, si bien ésta no ha sido atendida de manera profunda. 

En este sentido, cabe destacar el único plan dinamizador de carácter regional aprobado en 

La Sierra de Cádiz hasta el momento de redacción de este trabajo, presentado en el año 
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2017, y en el que se incluía una subdivisión que atendía a factores relacionados con una 

lectura del territorio en clave patrimonial, asociada a su historia y sus recursos, además de 

tratarse la necesidad de trabajar en términos de integración territorial para efectivizar su 

implementación. Sin embargo, como en otros muchos planes y programas implementados 

desde otras Consejerías en las últimas décadas, frente a estos planteamientos integrales a 

nivel teórico, el plan operativo propuesto apenas recogía ideas integradoras del 

patrimonio. 

Por su parte, un análisis de los cuatro planes impulsados por entidades de ámbito 

supramunicipal en La Sierra de Cádiz, como la Mancomunidad de Municipios o el 

Consorcio Vía Verde de la Sierra, revela que en la mitad de los mismos sí se incluía una 

perspectiva territorial del patrimonio, tanto a nivel textual como en las acciones 

propuestas. De esta manera, son remarcables algunas acciones vinculadas con la 

recuperación de entornos o la definición de itinerarios para “crear una red turística global 

a lo largo del territorio”. Además, otras entidades destinadas a la gestión de fondos 

comunitarios de ámbito local se han caracterizado de manera general por incorporar una 

perspectiva integral del patrimonio en numerosas acciones que han pretendido el 

desarrollo territorial por medio del turismo, planteando un concepto de aquel entendido 

de manera indisociable del territorio, con una programación de medidas en línea con las 

ideas formuladas desde el ámbito académico. Además, en todos los planes turísticos 

impulsados a nivel municipal en la comarca, la mayoría de acciones que tenían que ver con 

el patrimonio presentaba una lectura integral del mismo, ascendiendo en algún caso este 

volumen al 75% del total de las acciones propuestas.  

De esto se desprende que es la escala local la que comprende de un modo más integral los 

bienes y espacios patrimoniales y las relaciones que se dan entre ellos, y el turismo la 

materia que desde un punto de vista institucional mejor maneja el concepto a nivel 

operativo. 

5. La limitada generación de productos turísticos a partir de una concepción integral 

del patrimonio. 

Una investigación acerca de las descripciones que las propias administraciones hacen de 

los productos turísticos generados demuestra que tan solo una de cada cuatro rutas 

diseñadas por la Consejería andaluza con competencias en turismo responde a una 

perspectiva integral del patrimonio, lo que paradójicamente contrasta con el trabajo 

llevado a cabo por la Consejería de Cultura en este mismo sentido. No obstante, en lo 
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relativo al estudio de caso a escala local, solo en cinco de las trece las rutas elaboradas por 

dicha Consejería en este territorio se atiende a una descripción del patrimonio en clave 

integral. Asimismo, cabe señalar que ninguna de las declaraciones de interés turístico 

relativas a actividades que se desarrollan en La Sierra de Cádiz toma como referencia al 

patrimonio en clave territorial en su redacción, aludiéndose en ellas al espacio únicamente 

para justificar el cumplimiento de la normativa vigente. Si bien estas declaraciones son 

implementadas por la Consejería competente, por lo que han de ser analizadas a escala 

regional.  

XIII.2.5. La imagen erudita y las políticas de promoción turística 

En un mercado turístico dominado por lo visual, en las últimas décadas se ha impuesto la 

necesidad de configurar y proyectar imágenes basadas en la diferencia, vinculadas con la 

simbología de los territorios, y por tanto ligadas a su patrimonio. No obstante, la 

construcción de dichas imágenes responde, al menos en Occidente, a una perspectiva 

holística del territorio, pues éstas se basan en una sintetización de la iconografía 

romántica que sería definida por medio de una óptica descriptiva del espacio, forjada 

durante los primeros siglos de presencia de la actividad turística y consolidada como 

identidad hegemónica del territorio hasta la actualidad. 

1. El paisaje decimonónico como protagonista de la promoción turística autonómica 

y provincial. 

En lo que a políticas de promoción turística se refiere, y en línea con lo expuesto por 

Hernández (2008a), se ha constatado que las andaluzas son el resultado de una herencia 

romántica en la que las imágenes más representativas de la identidad regional se 

desprenden del imaginario colectivo que comenzara a fraguarse durante los siglos XVIII y 

XIX, con la llegada a este territorio de numerosos viajeros que describieron de manera 

externa su cultura y valores locales. El enfoque de estas políticas queda definido, por tanto, 

por una lectura plena, que por definición es más holística que la lectura sectorial impuesta 

por el modelo normativo vigente. Podemos concluir así que en la práctica la promoción 

turística andaluza se ha visto favorecida por una gestión en la que impera una visión más 

integral del patrimonio respecto al punto de vista sectorizado reinante en otro tipo de 

políticas públicas. 

Así, de los análisis estadísticos llevados a cabo en esta investigación se desprende que la 

promoción turística tanto a nivel regional como provincial tiene en consideración lecturas 
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holísticas del territorio, pues en ella tienen un gran protagonismo los espacios de 

significativo interés por la presencia en ellos de valores culturales, naturales y paisajísticos 

excepcionales y que interrelacionan entre sí. De este modo, en las campañas 

promocionales puestas en marcha por las administraciones regionales se atiende de 

manera general a una imagen que, a partir de un número limitado de espacios, ofrece una 

lectura integral del territorio, siendo constantes las representaciones de áreas en las que 

el patrimonio no se rige por una categorización segmentada. Estas campañas se basan de 

manera general en la proyección de una experiencia donde el territorio ejerce de telón de 

fondo, a través de espacios donde las relaciones entre los bienes ocupan el rol principal. 

A nivel provincial, por su parte, del estudio se desprende que la presencia de áreas 

patrimoniales supone algo menos de una quinta parte del total de las imágenes 

proyectadas de La Sierra de Cádiz, un porcentaje algo inferior al que representa la política 

turística promocional a nivel regional. Si bien, son imágenes de algunas áreas 

patrimoniales las que, en términos individuales, más presencia tienen en el material 

promocional provincial. Las conclusiones extraídas por Brandis (2009) van en línea con 

estos resultados, al destacar que las referencias a los paisajes suelen ser pobres y 

simplistas en este tipo de medios, imperando la tradicional representación de los 

monumentos y singular naturales. 

2. La primacía de una lectura sectorial del patrimonio en la promoción turística a 

escala local. 

Resulta paradójico comprobar cómo la promoción turística llevada a cabo a escala local 

atiende tan solo en el 8,86% de los casos a áreas en las que el patrimonio presenta valores 

integrales, mientras que los bienes culturales materiales llegan a representar casi un 

tercio de los instrumentos publicitarios editados por los organismos públicos de La Sierra 

de Cádiz, siendo en la mayor parte de los casos visuales de inmuebles de procedencia 

medieval. Por su parte, las referencias al patrimonio natural apenas constituyen una 

décima parte de esta promoción, imperando imágenes ligadas al paisaje montañoso y 

boscoso, con cerros escarpados, gargantas y cañones propios del paisaje subalpino tan 

reclamado por el imaginario invernal occidental. Sin embargo, es llamativo el ingente 

volumen de imágenes en las que los protagonistas son bienes y espacios no catalogados 

bajo ninguna figura legal vigente y que resultan fundamentales no solo para la proyección 

de la imagen de este territorio, sino también para la vida en el mismo. Todo lo anterior se 

debe a que sigue existiendo una clara tendencia al municipalismo en la promoción 

exterior, debida quizá al afán de supremacía y preeminencia sobre el de al lado propio de 
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las áreas rurales españolas, y que se hace evidente en los discursos de los agentes 

entrevistados en esta investigación, que, preguntados por los principales valores del 

patrimonio de la comarca, han apuntado, de manera general, a bienes inmuebles de las 

localidades en las que residen. 

XIII.2.6. La presencia de las lógicas integrales del patrimonio a distintas escalas 

Podemos concluir que las lecturas integrales del patrimonio están más presentes en las 

políticas llevadas a cabo por parte de instituciones de ámbito local, donde si bien las 

estructuras orgánicas e instrumentos normativos siguen rigiéndose de manera general 

por medio de planteamientos sectorizados, las estrategias operativas responden de forma 

mayoritaria a una concepción patrimonial del territorio. 

En las políticas supramunicipales, por su parte, aunque son persistentes las alusiones a los 

planteamientos holísticos del patrimonio a nivel discursivo, apenas se perciben en la 

redacción de algunos de los más recientes planes de gestión y planes de desarrollo de 

espacios naturales protegidos, así como en la planificación turística, o las políticas públicas 

que tienen que ver con el patrimonio cultural. Así, con una gestión de los recursos dividida 

y separada en administraciones de categorías exclusivas, el manejo a nivel supramunicipal 

raramente es integral, incluso cuando los recursos comparten el mismo espacio geográfico 

y el discurso está vinculado a una perspectiva integradora. Dicha falta de integración 

supone una barrera crónica en la administración pública andaluza. 

De este modo se concluye que, en términos generales, las políticas locales no se preocupan 

por integrar el enfoque integral a nivel teórico y discursivo, si bien, éste se haya mejor 

resuelto en la práctica que a escalas administrativas superiores. Un hecho que se 

desprende, en gran medida, de los dictados estandarizados e impersonales propios de una 

planificación centralizada que carece de sensibilidad hacia las particularidades locales. 

Además, las administraciones locales conceden una escasa importancia a los instrumentos 

de catalogación puestos en marcha por entidades superiores en los procesos de 

patrimonialización, abandonando las connotaciones selectivas de los contextos 

operacionales a escala regional. Pues éstas atienden a una definición de los espacios que 

responde a la realidad económica, cultural o social de la zona, lugares en los que se 

desarrollan los procesos sociales, en la mayor parte de los casos vinculados con los 

propios espacios urbanos y sus entornos, o espacios en los que tienen lugar procesos 

económicos consolidados como el pastoreo o las prácticas agrícolas. 
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Sin embargo, llama la atención cómo en las políticas de promoción turística se invierte 

esta tendencia, dando lugar a la existencia de una lectura más holística del territorio en las 

imágenes usadas por parte de Turismo Andaluz y el Patronato de Turismo de Cádiz, ambos 

organismos de escala supramunicipal. En éstas las áreas patrimoniales con valores 

integrales tienen un protagonismo mayúsculo, mientras que en aquellos instrumentos 

publicitarios editados por parte de las instituciones locales prevalecen bienes de tipo 

inmueble que representan un espacio anclado en el pasado, así como imágenes de parques 

naturales representativas del ideal de paisaje bello según los cánones de la estética alpina 

de lo grandioso. Por tanto, podemos aseverar que cuanto más cercana al territorio es la 

gestión política relacionada con el patrimonio, más efectiva es la manera en que han sido 

incorporadas las lecturas integradoras de éste a las mismas, pero menos presente está la 

visión holística del territorio en la promoción turística llevada a cabo. 

A nivel conclusivo, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Europeo del Paisaje y en 

línea con las políticas llevadas a cabo en otros países de la Unión como Holanda (Bass et 

al., 2011), en este trabajo apuntamos a la escala local como aquella en la que deben tener 

lugar los procesos de gestión patrimonial del territorio, que es además la que ofrece 

mayores garantías de sostenibilidad (Bianchi, 2017). Este hecho es perfectamente viable a 

través de la aplicación de instrumentos de planificación espacial desarrollados por medio 

de un proceso de cooperación interadministrativa, tanto en sentido vertical como 

horizontal, y en el que se tengan en cuenta los planteamientos de la sociedad local. Así, se 

hace necesaria la dotación a nivel local de infraestructuras tanto de planificación como de 

administración más transversales. 

XIII.2.7. Aportación de elementos que para la construcción de una base 

metodológica que evidencie la operatividad de la gestión patrimonial de acuerdo a 

sistemas patrimoniales territoriales 

Con objeto de adaptar la metodología propuesta a la realidad institucional actual, facilitar 

la recogida de datos a partir de fuentes existentes y potenciar las posibilidades de 

implementación de procedimientos operativos integrados respecto al patrimonio, en la 

selección de los estudios de caso propuestos en esta investigación se ha atendido a una 

división del territorio de tipo administrativo. A través de un análisis de las dinámicas 

físico-naturales y socioeconómicas de la demarcación de La Sierra de Cádiz, en esta 

investigación se ha determinado que este territorio supone un contexto ideal para el 

desarrollo de un análisis que contribuya a dar solución a los retos en la interpretación del 

marco conceptual integrado y contrastar la eficacia de las políticas actuales para con el 
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patrimonio, así como visibilizar la viabilidad del uso de patrones más integrales en las 

lecturas de éste. 

Para ello, además de llevar a cabo una lectura de este territorio según la perspectiva 

institucional vigente, se ha atendido a una lectura del territorio en clave patrimonial 

integral. Pues en la primera, aunque si bien se desvela un notable avance en el uso de un 

léxico cada vez más integrador, es notable la preponderancia de valores ya caducos, con 

declaraciones administrativas de bienes y espacios en las que impera una herencia 

historicista, y donde predominan las tipologías individuales. 

Por su parte, atendiendo a una lectura del territorio en clave patrimonial integral, en este 

trabajo ha sido considerada la existencia de seis unidades de interés patrimonial en La 

Sierra de Cádiz, caracterizadas por poseer valores de tipo ambiental y antropológico 

homogéneos. Así, se ha planteado un proceso de sistematización del territorio en espacios 

de características uniformes desde el punto de vista físico, histórico, demográfico, 

económico, de usos del suelo y, por supuesto, de valoración patrimonial, atendiendo a la 

configuración de unidades territoriales donde la relación entre el ser humano y el entorno 

ha obedecido a parámetros similares, diferenciándose a su vez de otras unidades 

contiguas. No obstante, entre las dificultades a las que ha tenido que hacerse frente en la 

definición de éstas está la de delimitar ámbitos de entidades superficiales más o menos 

homogéneas, ya que las fuertes diferencias del territorio no se ajustan a parámetros 

uniformes. 

Asimismo, dentro de estas unidades de interés patrimonial han sido identificadas catorce 

áreas patrimoniales concretas donde se yuxtaponen bienes y espacios con valores 

culturales, naturales y paisajísticos destacados, y que son, además, algunas de las áreas 

más reiteradas en la representación de La Sierra de Cádiz en el imaginario occidental. De 

este modo, las imágenes que desde el siglo XVI describen la comarca a través de las 

relaciones que se dan entre sus núcleos poblacionales, ruinas, caminos y sus entornos han 

servido de base para la determinación de una serie de espacios de naturaleza muy diversa 

y que están relacionados fundamentalmente con dinámicas ligadas al legado construido, la 

arquitectura y el poblamiento tradicional, o la presentación de la memoria territorial a 

través de todos aquellos elementos denominados inmateriales y que se relacionan 

principalmente con el uso de materias primas locales. 

En este sentido, el análisis de la repercusión de las políticas implementadas por parte de 

los organismos públicos competentes, tanto a escala regional como provincial y local, ha 
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sido organizado en este trabajo en función de dichas unidades territoriales. Esto es, que la 

integración de la lectura del territorio como patrimonio en las políticas desarrolladas ha 

sido evaluada en función de su ajuste a las mismas, lo que ha puesto de relieve la 

existencia de grandes diferencias entre la gestión supramunicipal y las políticas llevas a 

cabo desde el propio territorio, así como la preponderancia en la promoción turística de 

una lógica eminentemente integradora, al tiempo que ha evidenciado la necesidad de 

poner en marcha nuevas metodologías de análisis en este sentido. 
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XIII.3. RETOS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Las conclusiones de esta investigación implican la consideración de la existencia de 

notables deficiencias en la aplicación de los planteamientos académicos y doctrinas 

internacionales relativas al concepto de patrimonio en clave integral en los marcos 

institucionales actuales. Pues si bien en las escalas supralocales estos enfoques sí son 

asimilados a nivel discursivo, no han sido bien resueltos en los instrumentos operativos ni 

llevados a la práctica de una forma efectiva. En las escalas administrativas inferiores, por 

su parte, estas fórmulas han sido aplicadas más por la inercia de la funcionalidad 

inherente a la gestión integral del territorio que por asimilación de los planteamientos 

formulados desde la academia por parte de las instituciones. Estas conclusiones 

contribuyen a confirmar que, como expondrían Stead y Meijers (2009), la implementación 

de fórmulas políticas integradas supondría el modelo de gestión territorial más eficiente. 

De esta forma, la presente investigación ha permitido constatar de una manera fehaciente 

que existen notables limitaciones en los marcos institucionales actuales para asimilar las 

lógicas integrales del patrimonio, un hecho que podría impedir un cambio de fondo en el 

abordaje de nuevos modelos de desarrollo basados en dicha concepción integral. Así, ha 

podido ser constatada la hipótesis planteada al inicio de la investigación, pues a día de hoy, 

de forma general, esta lectura integral no está presente en los marcos legales y operativos 

relativos al patrimonio, un hecho que se debe en gran medida a la estructura segmentada y 

acotada que éstos poseen, siendo crucial promover marcos de gestión en los que sean 

significativas las sinergias y la cooperación entre los diferentes ámbitos administrativos 

con competencias directas e indirectas sobre el patrimonio. 

Entre las futuras líneas de investigación que de aquí se desprenden se contempla ampliar 

el alcance de estos resultados por medio del desarrollo de nuevos análisis que, sobre la 

base del aquí llevado a cabo, atiendan a profundizar en esta cuestión. El aquí expuesto es 

un modelo metodológico susceptible de réplica, y que, por tanto, puede ser adaptado a 

otros territorios y políticas debido a lo similar de las estructuras institucionales o los 

instrumentos de políticas públicas del ámbito mediterráneo. Un estudio similar en otras 

latitudes permitiría comprobar si existen estructuras políticas diferentes a las dominantes 

en los países periféricos del Sur de Europa, y si éstas permitirían una mayor integración de 

las ópticas territoriales. 

Así, entre las distintas líneas de investigación que son consideradas aquí estaría, en primer 

lugar, el análisis de otras políticas públicas ligadas al desarrollo territorial, como pueden 
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ser las políticas de desarrollo rural. Este trabajo habría de ser puesto en marcha en los 

mismos contextos de estudio analizados, es decir, el ámbito regional andaluz y la comarca 

de La Sierra de Cádiz, con objeto de profundizar más en la realidad de estos territorios. 

Siguiendo la metodología propuesta, especialmente a través de técnicas de análisis de 

políticas públicas, podrían ser ampliados los resultados obtenidos. 

En segundo lugar, se contempla la ejecución de proyectos de investigación similares en 

otros territorios con problemáticas y potencialidades similares, lo que daría lugar al 

desarrollo de comparaciones a través de las que determinar patrones que se repiten, 

fórmulas de manejo y gestión institucional comunes o disfunciones derivadas de las 

diferencias culturales. Así, un análisis de otras realidades territoriales revelaría posibles 

cambios en las conclusiones que se desprenden de la presente investigación, pues la 

realización de este análisis a partir de un único caso de estudio, en dos escalas geográficas, 

hace que los hallazgos no puedan ser generalizados en sentido estadístico. Sin embargo, el 

modelo práctico aquí propuesto puede servir como una guía teórica y metodológica para 

investigaciones de evaluación posterior. De este modo, en un primer momento, cabría 

plantear este análisis en otras comunidades autónomas diferentes a la andaluza y otras 

comarcas rurales españolas, regidas por el mismo marco institucional de ámbito estatal. 

Asimismo, podrían llevarse a cabo análisis similares en otras regiones desfavorecidas del 

Sur de Europa, tanto portuguesas, como italianas o griegas, además de poder integrar 

casos de estudio de otras periferias europeas como la escandinava, los países bálticos o los 

balcánicos, un hecho que favorecería la detección de posibles ejemplos de buenas 

prácticas en la inclusión de la óptica integral del patrimonio o podría acabar por confirmar 

la inexistencia de planteamientos académicos relativos al concepto de patrimonio 

territorial en los marcos institucionales europeos. 

En este sentido, además, se contempla la posibilidad de desarrollar trabajos de 

investigación futuros con estudios de caso donde se esté propiciando un mayor desarrollo 

territorial al existir un menor bloqueo institucional, ejemplos de buenas prácticas como el 

Valle del Orcia, o territorios museos. 

Asimismo, se considera una tercera línea de investigación futura relacionada con un 

cambio a nivel metodológico. Esto supondría la incorporación de técnicas distintas a las 

utilizadas en este trabajo, de lo que se podrían desprender datos a los que no se ha llegado 

por medio de la propuesta metodológica seguida hasta el momento, e, incluso, posibles 

cambios en las conclusiones. En este sentido, podría contemplarse la posibilidad de 
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incorporar encuestas a través de las que poder valorar la percepción de la ciudadanía local 

sobre los temas propuestos.  

Por otro lado, de esta investigación también se desprenden posibilidades operativas y de 

aplicación futuras, lo que conllevaría la incorporación de la perspectiva integral del 

patrimonio en casos prácticos sobre el territorio. De este modo, podrían ser 

experimentadas líneas de acción directa, con la puesta en marcha de proyectos concretos 

que pudieran corroborar las conclusiones aquí halladas en un sentido práctico, además de 

servir de ejemplo para demostrar su viabilidad. Por ejemplo, a través de la aplicación de 

las figuras patrimoniales más complejas existentes en Andalucía, lo que no requiere de la 

desarticulación del sistema institucional vigente, como la de Zona Patrimonial en virtud de 

lo dispuesto en la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. Esta figura queda 

definida en la norma vigente como “aquellos territorios o espacios que constituyen un 

conjunto patrimonial, diverso y complementario, integrado por bienes diacrónicos 

representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso y disfrute para la 

colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales” (Ley de Patrimonio 

Histórico de Andalucía, 2007, art.26), y para su correcta implementación la norma crea la 

figura de parques culturales, que “abarcan la totalidad de una o más Zonas Patrimoniales 

que por su importancia cultural requieran la constitución de un órgano de gestión en el 

que participen las Administraciones y sectores implicados” (Ley de Patrimonio Histórico 

de Andalucía, 2007, art.81). De esta forma se podría evaluar si con el establecimiento 

formal de un organismo de gestión se solventarían los problemas puestos de relieve en 

esta investigación sobre la inconcreción en la corresponsabilidad en la gestión del 

patrimonio. 
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This thesis departed from the need to answer the question of whether the integrative 

perspective of heritage had been assumed by the legal and operative frameworks 

established by administrations which are engaged in the development of areas. This 

question appeared from the need to find alternative ways for the economic and social 

development of some of the most disadvantaged areas in Europe. Even though these areas 

have the highest rates of poverty and unemployment in the continent, they also have a 

remarkable cultural, natural and landscape legacy due to the incidence of historical 

processes of great importance and their location between two continents, which provides 

them with natural qualities of special value. 

Thus, the challenge which is raised was to get this patrimonial inheritance to become a 

new vector for the development of these lands. For this, working with two different logics 

is necessary: on the one hand, understanding heritage in a territorial perspective; and on 

the other hand, establishing a development which incorporates a sustainable management 

of tourism. We started from the premise that territorial development could  benefit from 

the approximation to heritage in a territorial perspective, adopting this heritage as a 

resource, especially from a touristic point of view. 

In this way, to answer the initial questions, a series of objectives were set out. They, which 

were related to the identification of blocks in the different public policies implicated in the 

development of areas, were addressed thought the research. Among all the policies, in this 

work we decided to address the analysis of the policies linked to the direct management of 

heritage at cultural, natural and landscape levels; as well as those that are linked to  tourist 

promotion and adaptation of destinations; and those that deal with land use and town 

planning. It is because of we departed from the idea that they are these which have a 

deeper impact on the valuation of assets and spaces as resources for development: 

through their institutional recognition as part of the heritage of a specific space, via the 

establishment of conservational measures, with their adaptation for visits, or through 

their projection in advertising media. Their analysis would allow us to identify in which 

legal or operative instruments launched by these policies the degree of integration of the 

territorial perspective of heritage is higher. 

Likewise, the analysis would be implemented at different administrative levels in order to 

assess the state of play at different geographical levels and to be able to determine in 

which more progress has been made in the incorporation of the integral heritage. An 

instrumental case study in two different geographic and administrative levels was thus 

launched: the regional scale, in which political processes for patrimonial, tourism and land 
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regulation and planning take place; and the local scale, which is the closest to the land. 

These levels would correspond to the autonomous community of Andalusia and the 

district of La Sierra de Cádiz, composed of a total of 19 municipalities. These are two 

territorial contexts which, in spite of having a patrimonial corpus of undeniable value and 

being as indisputable referents of the tourism image of Spain, continue being among the 

less developed areas in the European continent. 

The analysis of dissonances between the current institutional frameworks and the 

integrative perspectives of heritage has needed, likewise, a methodological delimitation in 

which techniques and sources with a very diverse character have mediated. They range 

from techniques of bibliographic analysis, along which to examine the state of play in the 

realm of theory, to the analysis of the content of instruments of public policies, through a 

semiotic analysis of the image using statistic techniques, or fieldwork. In this way, we have 

attempted to contribute to building a methodological operative basis for the analysis of 

the incorporation of integrative patrimonial concepts to instruments of the contemporary 

public policies. 

Apart from that, the development of this research entails two elements. On one side, it 

attempts to contribute to building a methodological model for the analysis of policies in 

relation to the concept of heritage in a territorial perspective, even performing a specific 

case study, it can be transposed to other realities, as organizational structures for heritage, 

tourism and land planning are similar. On the other side, through the application of the 

method, the research evidences the question about the extent to which the concept of 

territorial heritage is present in public actions oriented to the development of the territory 

at different scales, has diverse answers depending on instruments, types of public policy 

or context, showing how there are scales where, at administrative level, contemporary 

academic approaches have been better solved than in others. 
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XIII.1. GENERAL CONCLUSIONS OF THE RESEARCH 

 In order to be able to determine if the current frameworks of politic management, which 

are segmented and specialized, block the incorporation of an integrative perspective of 

heritage according to the contemporary academic theories, it was needed to design a 

complex methodology with techniques of research through which to analyse the different 

involved instruments. This involved dealing with, in the first place, a bibliographic and 

documental revision through which to determine the state of play by means of an intense 

in-house study considering academic works, institutional documents and international 

doctrines. Their analysis revealed the degree in which the approaches that have arisen in 

the academy would have been incorporated into the speeches of organisms like UNESCO, 

ICOMOS, UNWTO or WTTC. 

Secondly, an analysis of public policies through which to evaluate how the integrative 

perspective of heritage is present in the different instruments set in motion in the 

territories studied is needed. In this way, organizational instruments, general plans, 

programs and normative instruments fostered by administrations related to heritage have 

been evaluated, such as patrimonial catalogues and inventories, organizational structures; 

plans, programs, and strategies through techniques of documental revision of their 

content. It means a comprehensive reading of each instrument with the objective of 

detecting references to integral approaches of heritage, at both discursive and operative 

levels. In this sense, discerning between both concepts addressing the different degrees in 

which an idea can be incorporated into one public policy is needed: 1. Discursive, when 

the idea is basically dealt with in supporting terms; 2. Operative, when specific tools and 

actions for the implementation of the idea are established; and 3. Application, when the 

idea is definitively implemented in the territory. 

In addition, a semiotic analysis of the image has been developed, which has allowed the 

systematisation of the information of the visual aids used by policies of tourism 

promotion. Moreover, the projected image in past centuries has been studied, being able 

to define how the evolution of the image of territories in the study, and the presence of 

heritage has been. This information has finally been compared with data extracted during 

exhaustive fieldwork that has ended with a process of interviews to relevant stakeholders. 

The following chart is a brief summary of the results obtained. It graphically shows which 

instruments of public policies have been assessed as better assuming heritage in an 

integrative perspective at discursive and operative levels. Accordingly, a colour scale is 
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established, where the mean of each tone corresponds: 1. To the assimilation of this 

concept at discursive level [orange]; 2. To the assimilation at operative level [green]; and 

3. To the non-assimilation [red]. The box in white represent the inexistence of specific 

instruments at the administrative scales that do not have competence for the different 

matters of study. 

Graphic 13: Graphic summary of the incorporation of the integral perspective of heritage into public 

policies implemented at regional, provincial and local levels in Andalusia and La Sierra de Cádiz 

Sectorial policy 
 

Instrument 
 Geographic scale 

       

  Regional S.  Provincial S.  Local S. 
         

Cultural policies 

 Law       
        

 Cataloging tools       
        

 Organizational structures       
        

 General plans       
        

 Programs and strategies       
         

Environmental 
policies 

 Law       
        

 Cataloging tools       
        

 Organizational structures       
        

 General plans       
        

 Plans, programs and strategies       
         

Land planning and 
urbanism policies 

 Law       
        

 Cataloging tools       
        

 Urban plans       
        

 Organizational structures       
        

 General plans       
        

 Plans, programs and strategies       
         

Tourism policies 

 Law       
        

 Organizational structures       
        

 General plans       
        

 Programs and strategies       
        

 Tourism products       
        

 Promotion policies       

Source: prepared by the author 

In the chart above, at a broader level, one can note that the integrative perspective of 

heritage developed by academics, which is an eminently Spanish concept, has been 

integrated in the operative instruments set in motion by the administrations with 

competences for cultural and natural heritage, tourism and land planning and urbanism in 
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a very unequal manner. This highlights the existence of a very variable scenario, both in 

the kind of policy and in relation to the territorial level. 

At conceptual level, the regional is the scale that most clearly shows how integrative 

theories of heritage have been incorporated to sectorial policies related to heritage, while 

this fact has not taken place at local level. This is in part because of the relative imposition 

that international doctrines over administrative fields with competences for the drawing 

up of legislation and planning, while local entities don’t have to justify the inclusion of 

discursive forms in such a forceful way. 

At operational level, however, it is at the local scale where the implementation of integral 

concepts of heritage has been solved in a better way. The reason for this is the existences 

of  less ‘straight-jacketing’ to frames significantly segmented, where the contact between 

institutions is more fluent and workers linked to a specific field are also working in others. 

Then, local administrations have been able to provide a better response to the need of 

overcoming a divided scenario. This means that the real needs of the territory require an 

integral management system, which further promotes closer administration to the land 

attempting to formulate cooperative models that allow it to be responsive to those needs, 

sometimes overcoming the current institutional frames. 

Moreover, the concept of territorial heritage has different treatment from each sectorial 

policy. In this sense, it is remarkable that at regional scale, while organizational structures 

in policies with direct competence for heritage have a marked segmentation that makes 

the assimilation of the integral concept impossible, a bigger incorporation of patrimonial 

values is perceived in the tourism and land planning organizational structures. This is 

because, despite the fact that Western political methods, usually based on a distribution of 

competences according to exclusive categories, have left little room for complementarity 

and coordination between matters, specific instruments required to overcome them for 

their implementation. It favoured the existence of synergies between administrations with 

different competencies. However, administrations with competences for heritage tend to 

digest nature and culture separately, through exclusive administrative categories 

consolidated for centuries, which has led to their management, consequently, responding 

to segregated logics (Wall-Reinius, 2012). 

Likewise, on a supra-local scale, public policies related to tourism management and 

promotion are those that present a better integration of the concept. This is due to the fact 

that the integral perspective of heritage favours the tourism development of the territory, 
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in a scenario key, since the image of destinations consolidated in the Western imaginary 

derives from some approaches that emerged from the Enlightenment and Romanticism, 

where the approximation to the land were based on a more holistic analytical-descriptive 

vision than the segmented political vision. Tourism is the subject that best makes visible 

the economic function of heritage and its use model. 

This analysis confirms that to make effective the integration of contemporary academic 

approaches to heritage in policies related to it, the current political-administrative models 

must be overcome. Well, despite the existence of enormous synergies between fields such 

culture, environment, tourism, or urbanism, these sectors operate through disconnected 

and poorly coordinated administrative structures, with which the results obtained “are far 

from optimal in development policy, planning and development matters at national and 

regional level "(UNWTO and UNESCO, 2015, p.2). 

In this way, in the end, the segmentation of existing political frameworks negatively 

interferes with the need to work under criteria of integration and complementarity at the 

tourism and heritage level. This fact would contribute to making profitable the 

opportunities of assets and spaces by diversifying the supply and distributing the flows in 

a more balanced way over the territory. Thus, to configure sustainable destinations, 

effective cooperation mechanisms are necessary, in which conservation of heritage is a 

fundamental axis, promoting multi-functional strategies. 
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XIII.2. CONCLUSIONS BY SPECIFIC OBJECTIVES 

In order to test the above conclusions, the results of the study of each of the quadrants in 

the previous graph are detailed below, according to type of policy, instrument and scale. 

This supposes a detailed explanation of the results of the investigation and its causes, 

which tries to respond to the specific objectives stated at the beginning of the 

investigation. Through these specific objectives, the statements made in the previous 

section are justified. 

XIII.2.1. The debate on the concept of territorial heritage in doctrinal terms 

1. The evolution towards a more integrative perspective in international 

recommendations. 

Although the evolution of the conceptual approaches of heritage towards an increasingly 

integral perspective has it origin in academic contexts, this phenomenon has also been 

present in the evolution of international doctrines throughout the last decades. Through 

them, different organizations have finally acknowledged the existence of patrimonial 

values throughout the world, encouraging the creation of more integrative normative 

frameworks of heritage at national level. In this sense, as evidenced by its research, 

institutions such as UNESCO or the European Council have promoted values related to 

aesthetics or history to be relegated to cataloguing systems, benefiting the increase of 

patrimonial corpus with the inclusion of new types of assets with more heterogeneous 

qualities and areas of greater territorial complexity. The definition of Monument done by 

the Venice Charter  of 1964 or the form of Cultural Heritage established by UNESCO in 

1992 are good examples of it, as well as the claims for a networking of IUCN or the 

European Landscape Convention, where this fact is present. 

Thus, it has gone from the assessment of signifiers to the assessment of the meaning of the 

patrimonial space itself, both by Academia and by numerous supranational entities whose 

doctrinal publications have gone in parallel with academic speeches. These organisms 

have tried to respond to problems in highly segmented institutional frames. In any case, 

these institutional frames continue being founded in old approaches, which up to now has 

made a complete assimilation of the most integrative academic concepts unfeasible. 

2. International doctrines about tourism and heritage. 
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The doctrine about the relationship between heritage and tourism that was established by 

international references has increasingly assumed the integral perspectives of it. This 

means an evolution towards the configuration of effective models, where conservation and 

development are balanced, has occurred. It has had its zenith in the Muscat Declaration, 

which included a complete epigraph that explores the interconnections between culture 

and nature in sustainable tourism. In this way, from the Manila Declaration in 1980, 

numerous references have tried to formulate successful responses to the needs generated 

by this interaction, attending to the recognition of the cultural and natural values of the 

land and its need to be preserved, such as the Sofia Declaration and the Hague Declaration, 

the Global Code of Ethics for Tourism, or the International Cultural Tourism Charter. In 

this way, tourist activity has come to be understood as an instrument that can transform 

and build the identity of areas, and promote their development through the sustainable 

and responsible use of resources. 

In addition, during the last decades, policies that have been put into practice by 

institutions like the European Commission have tried to place particular emphasis on the 

use of the tourist sector for the development of peripheral territories. Firstly, it occurred 

through the reform of the Common Agricultural Policy, which has had significant 

repercussions in the conservation of heritage and the promotion of traditions. Secondly, 

initiatives focused on the encouragement of rural tourism were decisive, with substantial 

investment aimed at improving and expanding accommodation and highlighting the 

importance of space. Nevertheless, the analysis launched in this research reveals that the 

complexity in the alignment of different aspects such as tourism and heritage has 

prevented the development of specific proposals that allow the needed touristic feasibility 

of heritage with an integral perspective. These conclusions are in line with those that are 

showed by authors like Troitiño (2003c), Aguilar et al. (2003), Martínez y Colino (2005), 

Ballart y Tresserras (2008), Laven et al. (2015) or Jull (2015), all of them referents for this 

work. 

XIII.2.2. Cultural and environmental policies 

1. The continuous expansion of the concept of heritage into the regulation of heritage 

at supra-local levels in contrast to the inexistence of the concept at local scale.  

The current study reveals that an evolution that has taken into account a cautious 

integration of surroundings and landscape in the concept of assets and spaces has been 

produced at both national and regional scales since the first legislative measures related to 
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cultural and natural heritage were adopted until now. This fact has been conducted 

through the creation of wider juridical typologies, and, in the case of Andalusia, with the 

assimilation of urban planning as a tool for the encouragement of protection of cultural 

assets, following what is defined as “the most recent doctrinal approaches” (Law of 

Historical Heritage of Andalusia, 2007, Memorandum). Nevertheless, in contrast to what 

occurred in other autonomous communities where the evolution of the understanding of 

the landscape has led to the approval of specific legislation about this matter192, in 

Andalusia the treatment of landscape has been integrated into the laws passed about 

cultural and natural heritage. This fact has not brought about a revision of concepts and 

nomenclature in the normative texts, whose inheritance is archaic, and which are linked to 

abstract, aesthetic terms from Romanticism. Thus, in spite of the environmental normative 

that has incorporated anthropological aspects in the new protection categories, an 

ecological approach and a naturalistic concept continue to be prioritized in it. This 

occurred due to the neglect of anthropological areas and the lack of organisation of 

protection of landscape, as shown in the analysis of them at regional scale. 

For its part, at a local scale, the analysis developed on the district of La Sierra de Cádiz has 

highlighted that normative references linked to heritage driven by municipal 

organisations are limited, and they are all a long way from the integral concept of it, as 

mainly aesthetic values dominate. Thus, monumental and historical definitions occupy a 

prominent place in the municipal regulations related to cultural heritage. For their part, 

regulations that refer to natural heritage are focused on the maintenance of green areas 

and natural spaces, without integrating cultural or landscape values. 

This difference between the two scales is related to the regulations that are included in the 

doctrines enacted at international level and the duty of superior administrations to 

integrate them, although this process exclusively revolves around the theoretical 

discourse. This phenomenon does not exist at the local level, since none of the ordinances 

and regulations analysed integrates any reference to the principles promulgated by 

international organizations, adjusting only in its wording to the normative provisions of 

national or regional scope. 

2. The rare inclusion of a territorial view in the cataloguing instruments of heritage. 

                                                           
192 Law 4/2004, of June 30, of the Generalitat, on the Spatial Planning and Landscape Protection (Effective until August 20, 
2014). (BOE, nº 174 of July 20, 2004). Law 5/2014, of July 25, of the Generalitat, on the Territorial Planning, Urban Planning 
and Landscape of the Valencian Community. (BOE, nº 231, of September 23, 2014). Law 8/2005, of June 8, on the Protection, 
Management and Planning of Landscape. (BOE, nº 162, of July 8, 2005). Law 7/2008, of July 7, on the protection of the 
Galician landscape. (BOE, nº 139, of July 18, 2008). Law 4/2014, of December 22, on the Landscape. (BOE, nº 23, of January 
27, 2015) 
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Individual categories, like Monument or Natural Monument, continue to comprise a high 

percentage of records in the protection inventories and catalogues that have been put into 

practice by national and regional institutions. This phenomenon is particularly strong in 

the case of cultural heritage, as this figure represents almost nine out of ten records in the 

national catalogues, and almost eight out of ten in those that are Andalusian. For their 

part, typologies characterized by having a more integral definition of heritage barely 

account for a residual volume of the total. This is due to their late incorporation into the 

regulations, as well as the continued use of catalogues based on anachronistic criteria, 

which, far from being updated or reformulated, have continued to include elements in a 

list based on already reviled values. 

However, the recent development of instruments such as the Landscape Register of 

Andalusia and the Shared Landscape Information System of Andalusia (SCIPA) by the 

Andalusian administrations should be noted, as they are tools that integrate proposals of 

patrimonial territorialisation based on both ecological and anthropological values 

together. Despite this, the areas identified in them suffer from declarations of specific 

forms of protection; consequently its operational effectiveness is extremely poor 

nowadays. 

For its part, the analysis of the cataloguing tools provided at municipal level in La Sierra de 

Cádiz related to Urban Planning General Plans confirmed that there is a notable trend 

towards incorporating a wider criteria of integral valuation, through the inventory of 

streets and squares, and through the integration of ethnographical values and 

environmental and landscape criteria. Although the percentage of spaces listed continues 

to be much lower compared to the actual property assets in all of these catalogues, the 

relationship with contexts is a constant, especially in the most recently catalogued. 

3. The absence of integrative perspective in the organizational structures of heritage, 

and the special relationship between culture and tourism at local scale. 

In Andalusia, the traditional segmentation of competences in the Western institutional 

frameworks is reflected in a distribution of functions that obviates or segregates different 

types of heritage, as is the case of the “archaeological, ethnological and industrial” 

heritage, whose protection and conservation is detached from that of "the assets of the 

Andalusian historical heritage" within the General Directorate of Historical and 

Documentary Heritage. Definitions with conservationist characteristics continue also to 

prevail in the vocabulary that is used for the definition of the powers of the administrative 
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bodies responsible for culture and environment in Andalusia. It is necessary to descend to 

organisations assigned to the regional administrations for natural and cultural heritage to 

find references to the integral concept of it among their objectives. It reveals the existence 

of a rigid separation of functions among different Regional Ministries, and a clear attempt 

not to yield any power that has been assimilated for decades and to not take charge of 

others. 

For its part, at provincial level, the analysis of the organization chart of the Provincial 

Council of Cadiz reveals the existence of synergies between departments with 

responsibilities for tourism and culture, which comprises both material and intangible 

heritage. Nevertheless, this institution suffers from the responsibilities in environmental 

or landscape matters omitting any reference to these questions in its structure, 

description of functions, and, hence omitting integral approaches in its definition. 

Similarly, at local scale, although the Municipal Association of La Sierra de Cádiz doesn’t 

hold any power related to natural heritage, according to its own statutes this organisation 

deals with cultural heritage and tourism together. Nevertheless it doesn’t specify further 

on this subject, relating to values, models or any other parameter linked to these matters. 

Likewise, using an analysis of the distribution of responsibilities in the heart of the 

Councils in the district, the research proves the rare existence of municipalities whose 

organization involves integrative perspectives of heritage. Only three Councils have a 

specific department dedicated to this matter, linked to monuments; and only in two cases 

the person who holds the responsibility for patrimonial assets also has the responsibility 

for patrimonial spaces. This phenomenon is a paradox in a territorial context where 

generally each of the heads of the municipal government holds several departments due to 

the small number of the people involved in these Councils. However, the consolidation of 

segmented legislative frameworks for decades has favoured that these matters are seen as 

disconnected from each other as compared to other areas of municipal competence. 

4. The frequent presence of an integrative perspective to heritage at theoretical level 

in the general plans about environment and cultural heritage in Andalusia. 

In respect of the general plan launched by the administration with responsibility for 

cultural and natural heritage at regional scale, although the integration of territorial 

perspectives at discursive level is highlighted in most of the cases, they are generally not 

resolved in the operational frameworks. In addition, when specific actions are proposed 
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from an integral viewpoint, like the Integrated Action Programs set out in the III General 

Plan of Cultural Assets of Andalusia, they are not finally implemented. 

In the same way, demands of an increased coordination among the different sectoral 

policies related to heritage are common in the general plans about cultural and natural 

heritage passed by the Regional Government. The point had also been made repeatedly 

that the creation of synergies and the development of a new more integrated model of 

administrative management are necessary. However, this has not yet become a reality 

today, given the nonexistence of plans related to these questions. One can conclude that, 

although administrations insist at theoretical level on the planning tools, they have been 

incapable of performing measures which treat heritage in an integral way, largely due to 

the ineptitude of carrying out actions together in an institutional framework with sectoral 

features. 

5. The discursive and operative differences in the incorporation of an integral view in 

the plans and strategies for heritage. 

As a consequence of this, the programs and projects that have been put into practice by 

the Regional Ministries with responsibility for heritage have maintained a territorial 

perspective as an integrative system at discursive level during the last decades. At the 

same time, they have insistently alluded to the search for inter-administrative 

cooperation. Nevertheless, there has been a certain amount of discord in their 

implementation. 

Thus, in the cultural field, only projects related to the creation of routes are the ones that 

have mostly been known to establish integrative mechanisms for the valuing and diffusion 

of Andalusian heritage, while the Regional Program of Planning Historical Sites was a 

paradigm in the establishment of networks of inter-administrative cooperation. In regards 

to natural heritage, it is a paradox that the case of the Landscape Strategy of Andalusia, 

which was conceived as the most important institutional planning instrument in this 

matter at regional level, nevertheless  only carries out  a highly segmented classification of 

heritage, in both its introduction and its objectives, assigning abstract and non-evaluable 

values to spaces. However, there has been some evolution of the concepts in the planning 

of protected natural spaces by the regional administration. Here, the case study of La 

Sierra de Cádiz reveals that the idea of managed ecosystems, where the presence of 

humans is balanced and there are landscapes with high natural and cultural values, is 

increasingly common. This fact is evident in the Plan for the Management of the Resources 
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of the Natural Park of Los Alcornocales, approved in 2017 with a full section of landscape 

analysis. Despite this, in aspects such as the proposed zoning in these plans, the preference 

for “exceptional ecological values” remains clear. 

Thus, in practice, according to this research, integral perspectives of heritage have been 

better solved at discursive level with the tools of the sector, the legal frameworks, or the 

general planning at regional level, where, however, limited progress has been made in the 

implementation of effective operative strategies in terms of territorial heritage. And this is 

due to the fact that, although there are some public policies that focus on landscape and 

territory from the perspective of culture and environment, there have not been landscape 

policies in Andalusia until now. Responsibility in this matter continues to be diluted, and 

although it shows the presence of some political willingness, the difficulties for adapting 

existing legal frameworks generate serious problems in practice, how is observed in the 

conclusions presented by Fernández (2019). 

The same tendency is evident at provincial scale, where only the most recent initiative 

implemented by the Provincial Council of Cádiz in matters of cultural heritage has 

incorporated the integral perspective of heritage at discursive level, but not in practice. In 

general, there is a clear pre-eminence of material values in the initiatives implemented by 

the provincial administrations in the field of cultural heritage. In addition, in the 

protection of the physical environment at the provincial level, there is a certain concern 

for the protection of integral values, although this is only present in the integration of 

agricultural values in the cataloguing sheets, not being any explicit approaches that show 

an integral perspective of the heritage. 

For its part, at local level, through the analysis of the initiatives put into practice by these 

administrations, it highlights the solid relationship between culture and tourism in all of a 

series of projects driven by the Municipal Association of La Sierra de Cádiz between 1996 

and 2007. Some initiatives characterized by increasingly integrative approaches were 

launched during these years, until they were named as ‘Museum-Territory’. It was defined 

by a structure that corresponded with what had been defined in the academic theories 

about territorial heritage. It means the existence of a territory that is determined by the 

presence of material and intangible assets, cultural and natural heritage, with unique 

values; as well as the society that lives there. However, the disappearance of all initiatives 

linked to this project evidences the inability of the administrations to assimilate and 

manage such integrity. It was largely due their subordination to fragmented and poorly 

interrelated structures. 
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XIII.2.3. Urban and land use policies and territorial heritage 

1. The early incorporation of the integral dimension of heritage to the urban 

regulations. 

Urban planning is the discipline that earlier incorporated the protection of cultural and 

natural heritage together into Spanish regulations, as it appeared in the Land Law of 1956. 

However, although a list of assets and spaces was established in terms of protection and 

conservation, or the need to draw up plans relating to land as mechanisms of coordination, 

the law continued to be guided by aesthetical factors in the definition of heritage. In spite 

of this, the national legislation has incorporated the landscape in its further revisions, 

from a more integral perspective than that which has been established by its counterparts 

related to the management of heritage.  

In the same way, in national legislation referring to land use, the need to determine 

instruments with which to regulate the protection of assets has been identified in both the 

natural and cultural fields. Even so, it has been at the Andalusian level where a greater 

interest for determining instruments to regulate the protection of heritage in a joint vision 

of natural and cultural concepts has recently been manifested, with the adoption of the 

Law 1/1994 of Territorial Organisation of Andalusia, whose text has been paradoxically 

organised from a sectoral perspective, but whose results in practice have led to significant 

advances in this sense. It has been the only discipline that has really achieved the 

integration of different sectoral policies in an exercise as fundamental as the passing of 

feasibility reports at provincial level. 

For their part, the urban regulations related to heritage that exist at local level are solely 

governed by the requirement to catalogue assets to be protected in the selected 

geographical area. This obligation is provided for by the current Law of Land Use of 

Andalusia. Nevertheless, in the definition of how these catalogues should be, regulations 

don’t pay attention to a structure which incorporates territorial values, linking them to the 

heritage previously inventoried by institutions at higher levels, which continue being 

organized in a segmented manner according to old criteria. 

2. The implementation of commissions related to heritage by the administrations 

responsible  for  land organization. 

According to the current legislation, in Andalusia the responsibility for urban planning is 

shared by both the regional administration and the municipal administrations, which are 
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required to collaborate and cooperate in the drafting, management and developing of land 

planning. However, there are a series of Provincial Commissions of Urban Coordination at 

regional level, which were created to deal with urban planning and which are made up of 

representatives of regional organisations with responsibility for this matter, for example 

the entities accountable for environment, livestock trails or historic heritage among 

others. Moreover, the integral perspective of heritage is evident with the creation of a 

specific unit linked to landscape within the Regional Ministry responsible for urban 

planning in Andalusia. This fact reveals the particular advance of this administration 

towards more integrated approaches, overcoming the work of the administration with 

specific jurisdiction for heritage management. 

3. The notable presence of heritage from an integral perspective in the Spatial Plan of 

Andalusia, and the limited viability of its implementation. 

At the Andalusian level, instruments for land planning have been those which have 

incorporated the integral perspective of heritage into the current framework of public 

policies to a greater degree. They were included as an operative instrument for territorial 

planning for the first time in 1996, providing a basis for the drafting of the first instrument 

with regulatory powers which made a reference to the European Landscape Convention in 

Europe: the Spatial Plan of Andalusia (POTA). The concept of heritage was included in it in 

the most integral way so far, even using the term of Territorial Heritage in its definition. 

The text of this plan became a theoretical paradigm for the assimilation of heritage in an 

integral perspective in the instruments put into effect at institutional level. It was the first 

instrument in matters of territorial planning which included specific tools for the 

extrapolation of the integral planning, conservation and management of heritage from 

conceptualization into practice. 

Nevertheless, the Andalusian System of Territorial Heritage, the structure to make this 

possible, has not demonstrated its effectiveness in the more than ten years since its 

implementation. Its theoretical approaches were exemplary but they have not been fully 

resolved in  practice: land units which divide spaces where consolidated administrative 

models of management or planning tools of declared natural spaces previously existed; 

vagueness of the definition of elements that have to be integrated into the cataloguing of 

this territorial heritage, with typologies that are not well specified and others that  are 

derived from an institutional recognition considered by the Plan as “excessively biased”; 

and a heterogeneous regulatory system, controlled at different administrative levels, 

making the harmonization of them almost impossible. The configuration of this document 
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responded to the conception of heritage developed by the Academy, which would mean 

that it also inherited the challenges that this interpretation faces and to which there has 

not been a correct answer to date, according to Mulero et al. (2011). 

4. The reduced operability of the land use plans emanating from POTA. 

The lack of success in the execution of the provisions set up by POTA during the years 

following its approval appears to have curbed the attempts to organize an integral 

management, protection and planning of cultural, natural and landscape heritage in the 

subsequent plans and projects, at least at regional scale. Thus, this research reveals that 

only a few documents of planning at sub-regional and provincial level passed after it 

include a comprehensive terminology of heritage. The lack of the development of the 

Strategies of Integrated Planning and Management of Territorial Heritage defined in POTA 

has led to its failure, as they required a consensus between Regional Ministries and 

administrations for the creation of a framework of action in which all policies related to 

heritage, urban planning, land use and tourism were integrated. After becoming a 

reference as an instrument for public policies, the effectiveness of the Andalusian System 

of Territorial Heritage seems to have been put in jeopardy. 

5. Urban planning in the municipalities of La Sierra de Cádiz and the presence in it of 

integral approaches to heritage. 

An analysis of urban planning in La Sierra de Cádiz reveals that the treatment of heritage 

and the categories projected for undeveloped lands in the different municipalities differ 

considerably from each other. This fact reflects the important chronological differences in 

the approval of these documents, which translates into a move towards increasingly 

integrated approaches, which, on occasions, has come to suppose a full incorporation of 

the integral perspective. Thus,  protection is provided in these documents to certain 

spaces and assets not declared by the higher administrations, to which special importance 

is attached at local level, and which are related to the incorporation of the “landscape 

context of the city” or the protection of contexts and patrimonial traces. 

In terms of Special Protection Plans, although only one document exists in La Sierra de 

Cádiz at the moment of drafting this research, it can be asserted that this is a paradigmatic 

example of the incorporation of integral heritage values in urban planning. Perhaps this 

fact is related to its approval in 2007, a year after POTA was finally adopted by the 

regional administrations. 
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6. The heterogeneity of values of heritage in the cataloguing tools at local level. 

The analysis of the municipal catalogues in the context of La Sierra de Cádiz reveals that, in 

spite of the chronological difference in their approbations, in general they give certain 

importance to the ethnological aspects of local vernacular architecture, as well as the 

visual aspects of the urban image from the inclusion of environmental and landscape 

assessments of them. Thus, some of these catalogues incorporate elements like wells or 

fountains, and other are complete memorandums of the historical sites, where the 

evolution of the space and its relationship with the environment is included. The drafting 

of these documents is carried out in a general way from the local scale, which guarantees 

that the vision of the heritage that is proposed in them is more endogenous, assimilating 

not only assets and spaces, but the relationships that exist between them, from a local 

point of view. 

XIII.2.4. Tourism policy and territorial heritage 

1. The treatment of heritage from an integral perspective in the tourism legislation. 

As in the case of the current legislation in the matter of cultural and natural heritage, land 

use and urban planning, the Memorandum of the current law related to tourism regulation 

in Andalusia also incorporates a perspective of heritage in an integral way, according to 

the measures formulated by international organisations and entities. Nevertheless, this 

fact is not correlated with the subsequent articles, as references to heritage are rarely 

included in it. However, landscape is present, and the law proposes its recognition in the 

tourist policy. In addition, various decrees incorporate this integral perspective, even 

addressing the concept of Territorial Heritage in some cases. 

At a local level, for their part, the dispositions approved about tourist activity that are 

related to heritage are extremely diverse. Nevertheless, it is notable that several 

regulations have been passed that explicitly incorporate an integral perspective to 

heritage in La Sierra de Cádiz, all of them referring to the exploitation of recreational areas 

integrated in the delimitation of the natural protected area of Natural Park Sierra de 

Grazalema. Therefore, tourism is the only discipline that incorporates the territorial 

perspective to heritage with the approved regulations at local level. 

2. The absence of references to heritage in the organic structures of tourism at 

regional level and its links to culture at local level. 
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Tourism administrations at regional level have never been linked to the management and 

protection of assets and spaces. In this field a protectionist perspective against tourism 

continues to prevail. Nevertheless, the introduction of the Regional Ministry with 

responsibility for tourism in the advisory organisations for cultural heritage in Andalusia 

is a step towards the attempt to respond to the demands enacted in the general plans in 

this regard, advancing towards a change in the model of management of heritage which is 

essential for the function of the patrimonial system. 

In contrast, although the distribution of the departments in the Councils of La Sierra de 

Cádiz proves the existence of a general idea about the capacity of tourism to achieve local 

development through the use of cultural assets, natural heritage is neglected in this 

combination although some of the most important natural areas of the region encompass 

complete municipalities in the district. 

3. The progressive incorporation of the integral perspective of heritage in the general 

plans of tourism. 

According to the analysis of public policies carried out in this research, the need to find 

synergies and consensual and cooperational frameworks has also been repeatedly 

reiterated in the Andalusian general plan on tourism. Thus, tourism is assimilated as an 

essential vehicle for the enhancement of heritage, the surroundings and the landscape in 

these plans, as specific proposals for landscape management from a touristic perspective 

are integrated in the III General Plan of Sustainable Tourism of Andalusia: the Seed Actions 

of Landscape. Nevertheless they haven’t been implemented in practice. In this sense, as in 

cultural and environmental policies in Andalusia, in the tourism field there is a clear 

inclusion of integral approaches of heritage at theoretical level, although they have not 

been reflected at the operational level. This fact is attributed to the inability of institutional 

frameworks to include approaches that require overcoming their own segmentation. 

4. Heritage from an integral perspective in strategies and plans for tourism 

revitalization. 

Many strategies and plans that have been put into practice at regional level incorporate a 

definition of heritage through holistic values, at least in their discursive approaches. Most 

of the tourism plans launched by the Regional Ministry in the last decades have included 

this integral perspective in their texts, although it has not been seriously addressed. In this 

sense, the only regional revitalization plan approved in La Sierra de Cádiz at the time of 
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writing has to be noted. It was submitted in 2017 and included a subdivision based on 

factors related to a view of the land from a patrimonial perspective, associated with its 

history and resources. In addition, it expressed the need to work in terms of territorial 

integration in order to carry out its implementation. Nevertheless, against these integral 

approaches at theoretical level, the operational plan proposed scarcely incorporated 

integral ideas of heritage, like other plans and programs implemented by other Regional 

Ministries during the last decades. 

For their part, the analysis of the four plans powered by supra-municipal entities in the 

district of La Sierra de Cádiz, like the Municipal Association or the Consortium Green Way 

of La Sierra reveals that one half of these plans included a territorial perspective, at both 

the textual level and the actions proposed. In this way, some actions were linked to the 

restoration of landscape environment or the definition of ways to “create a global touristic 

network through the land”. In addition, other entities destined to the management of 

community funds at the local level have been generally characterized by incorporating an 

integral perspective of heritage in numerous actions that have sought territorial 

development through tourism, proposing a concept of heritage inseparable from  the land, 

with a programming of measures in line with the ideas formulated from the Academia. 

Moreover, the majority of actions related to heritage in any of its forms showed an integral 

view of it in all the tourism plans powered at local level in the district. In some cases this 

volume amounted to 75% of the total proposed shares. 

From this it follows that it is the local scale that comprises in a more comprehensive way 

the heritage assets and spaces and the relationships that exist between them, and tourism 

is the subject that from an institutional point of view best manages the concept at an 

operational level. 

5. The limited generation of tourism products from an integral concept of heritage. 

An investigation of tourism product descriptions done by administrations proves that only 

one of every four routes designed by the Andalusian Regional Ministry with responsibility 

for tourism follows an integral perspective of heritage. Paradoxically, this fact contrasts 

with the work done by the Regional Ministry of Culture in this subject. Nevertheless, with 

regard to the case study at local level, only five of the thirteen routes created by this 

Regional Ministry comprise an integral description of heritage. Likewise, it should be 

noted that none of the declarations of tourist interest related to activities that take place in 

La Sierra de Cádiz takes the territorial perspective of heritage as a benchmark, referring 
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only to the area to justify compliance with the current legislation. These declarations are 

implemented by the Regional Ministry with competences, consequently they must be 

analysed at the regional level. 

XIII.2.5. The erudite image and policies of tourism promotion 

In the past few decades, in a tourism market dominated by visual aspects, the need to 

configure and to project images based on the difference between territories has been 

imposed, linked to the symbolism of lands and therefore their heritage. However, the 

creation of these images responds to a holistic perspective of the land, at least in the West. 

They are based on the synthesizing of the Romantic symbolism defined by a descriptive 

perspective of the land during the first centuries of tourism activity and consolidated as 

the hegemonic identity of the land up to the present. 

1. The 19th-century landscape as the protagonist of the regional and provincial 

tourism promotion. 

In terms of policies of tourism promotion, and in line with what was exposed by 

Hernández (2008a), it has been proved that the Andalusian policies are the result of a 

Romantic inheritance, in which the most representative images of the regional identity 

arise from the collective imaginary that began during the 18th and 19th Centuries, with the 

arrival of numerous travellers who analysed the culture and local values from an external 

perspective. The political perspective is therefore defined by a plenary approach, which is 

more holistic than the sectoral approach imposed by the current legal model. Thus it can 

be concluded that the promotion of Andalusian tourism has been favoured by a 

management where the integral view of heritage takes precedence over the dominant 

sectoral approach in other public policies. 

Thus, the statistical analysis carried out in this research found that the tourism promotion 

at both regional level and provincial level take into account holistic perspectives of 

heritage, as the spaces of significant interest due to the presence in them of exceptional 

cultural, natural and landscape values and that interrelate with each other play a major 

role in it. In this way, an image that, through a limited number of areas, offers an integral 

perspective of the land is generally addressed in the promotional campaigns implemented 

by regional administrations. Representations of areas where heritage is not governed by a 

segmented categorization are constant in them. These campaigns are generally based on 
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the projection of an experience where the territory acts as a backdrop, through spaces 

where the relationships between assets occupy the main role. 

On the other hand, the study shows that the presence of patrimonial areas is less that one 

fifth of the total images of La Sierra de Cádiz projected at provincial level. This percentage 

is lower than that which is represented by the promotional tourism policies at regional 

level. Moreover, images of some patrimonial areas are individually those which have more 

presence in the promotional material at provincial level. The conclusions drawn by 

Brandis (2009) are in line with these results, highlighting that references to landscapes 

are usually poor and simplistic in this type of materials, prevailing the traditional 

representation of monuments and natural singularities. 

2. The primacy of the sectorial perspective of heritage in the tourism promotion at 

local scale. 

It is paradoxical that the tourism promotion carried out at local scale only refers to areas 

with integral values in 8.86% of cases. Meanwhile, cultural material assets reach nearly a 

third of promotional instruments published by the public organisations in La Sierra de 

Cádiz, being in the majority of cases images of medieval buildings. For their part, 

references to natural heritage constitute barely a tenth of this promotion, prevailing 

images related to mountainous and forest landscapes, with precipitous crags that are 

typical in subalpine landscapes such as those claimed by the Western winter imagery. 

However, the significant volume of images with non-catalogued assets and spaces under 

current legal protection models is notable, being fundamental not only for the projection 

of the image of the land, but also for the life existing on it. All of the above is due to the fact 

that a tendency towards the municipalism continues existing in foreign promotion, 

perhaps due to the desire for supremacy and pre-eminence over that of the rural areas of 

Spain itself, and which is evident in the speeches of the agents interviewed in this 

research, who, asked about the main values of the heritage of the region, have generally 

pointed to real estate in the towns in which they live. 

XIII.2.6.The presence of integral logics of heritage at different scales 

We can conclude that the integrative perspectives of heritage are more present in policies 

carried out by local institutions which, although organic structures and normative 

instruments continue to be guided generally by sectoral approaches, operational 

strategies mostly respond to a patrimonial concept of land.  
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In the supra-municipal policies, although allusions to holistic approaches of heritage are 

persistent at discursive level, they  are hardly present in the drafting of some of the most 

recent management plans and development plans of the natural protected areas, as well as 

the tourist plans, or the public policies related to cultural heritage. Thus, with a divided 

administration in exclusive categories, the management of resources at supra-municipal 

level is rarely comprehensive, even when resources share the same geographical scape 

and the discourse is linked to an integrative perspective. This lack of integration is a 

chronic barrier in the public Andalusian administration. 

It therefore follows that local policies aren’t concerned about integrating the integral 

approach at theoretical and discursive level in general terms, although it is better resolved 

in practice at superior administrative levels. This fact results largely from the 

standardized and impersonal dictates inherent in a centralized planning that lacks in 

sensitivity to local peculiarities. Moreover, local administration gives little importance to 

the cataloguing tools put into practice by superior entities in the process of 

patrimonialisation, abandoning the selective connotations of operational contexts at 

regional level. They deal with a definition of spaces that responds to the economic, cultural 

and social reality of the zone, spaces where social processes take place, mostly linked to 

urban spaces and their surroundings, or spaces where consolidated economic processes 

like grazing or agricultural practices happen. 

However, it is striking the way in which the trend is reversed in promotional touristic 

policies, which generate a more holistic perspective of the land in the images that are used 

by the regional and provincial institutions for the promotion of destinations. Patrimonial 

areas with integral values have an important role in them; while buildings that represent 

areas entrenched in the past or natural areas representative of the ideal of beautiful 

landscapes according to the canons of the alpine aesthetic prevail in those publicity 

instruments edited by local institutions. Thus, we can say with certainty that the closer to 

the land that the political management related to heritage is, the more effective the way 

which integrated perspectives of it have been incorporated, but the holistic vision of the 

land is not so evident in the tourism promotion carried out. 

To conclude, according to what was established in the European Landscape Convention 

and in line with policies implemented in other countries in the European Union like 

Holland (Bass et al., 2011), this research demonstrates that it is at the local level where the 

processes of patrimonial management of the land have to take place, and which offer more 

guarantees of sustainability (Bianchi, 2017). This fact is perfectly viable though the 
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application of spatial planning instruments developed by an inter-administrative 

cooperation process, in both vertical and horizontal directions, where proposals by the 

local society are considered. Thus, the provision of both planning infrastructures and 

administrative infrastructures are needed at local level. 

XIII.2.7. The contribution of elements for the construction of a methodological base 

which demonstrates the operative patrimonial management according to territorial 

systems 

In the selection of the case studies for this research we have addressed  an administrative 

division of the land with a view to adapting the methodology proposed to the current 

institutional reality, to facilitate the data collection based on existing sources, and to 

improve the opportunities for the implementation of operational integrative processes 

with heritage. Through an analysis of the physical-natural and socioeconomic dynamic of 

the district of La Sierra de Cádiz, in this research it has been determined that this land is 

an ideal context for the development of an analysis that contributes to solve the challenges 

in the interpretation of an integrative conceptual frame and to contrast the effectiveness of 

the current policies for heritage, as well as highlight the use of more integral patterns in its 

perspectives. 

For this, in addition to carrying out a reading of this area according to the current 

institutional perspective, an integral perspective of the land has been developed. In the 

first, although a notable advance in the use of a vocabulary increasingly integrative is 

evident, the preponderance of obsolete values is significant too, with administrative 

declarations of assets and spaces in which the historical inheritance prevails, and in which 

individual typologies predominate. 

For its part, attending to an integral perspective of land, the existence of six units of 

patrimonial interest in La Sierra de Cádiz has been considered in this work. They are 

characterized by the possession of homogeneous environmental and anthropological 

values. Thus, a process of systematization of the land in areas with uniform characteristics 

form the physical, historical, demographical, economical, land use and patrimonial point of 

view was raised. It deals with the configuration of land units where the relationship 

between humans and environment has been marked by similar parameters, different from 

other contiguous units. However, there are difficulties to be addressed in the definition of 

them as while the delimitation of the areas of superficial entities are more or less 

homogenous,  the strong differences in the land don’t conform to uniform parameters. 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[484] 
 

Likewise, within these units of patrimonial interest fourteen specific patrimonial areas 

have been identified, where assets and spaces with prominent cultural, natural and 

landscape values are juxtaposed. They are also some of the most frequently repeated areas 

in the representation of La Sierra de Cádiz in the Western imaginary. In this way, the 

images that since the 16th Century have portrayed the district through the relationship 

between towns, ruins, roads and their surroundings have formed the basis for the 

determination of a series of spaces with a diverse nature and fundamentally related to the 

dynamics linked to the legacy of buildings, the traditional architecture, or the presentation 

of the territorial memory through all these elements denominated as immaterial and that 

are related to the use of local raw materials. 

In this sense, the analysis of the impact of the implemented policies by public 

organisations with responsibility at regional, provincial and local level has been organized 

in this research according to these territorial units. It means the integration of a 

perspective of land as heritage in the policies put into effect depends on the adjustment to 

them, which has shown the existence of substantial differences between the supra-

municipal management and the policies carried out in the area itself. At the same time, it 

has demonstrated the preponderance of an integrated logic in the promotion of tourism . 

Furthermore, it has shown the need to implement methodologies for the analysis in this 

regard. 
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XIII.3. CHALLENGES AND FUTURE LINES OF RESEARCH 

The conclusions of this research suggest the consideration of the existence of notable 

deficiencies in the application of academic approaches and international doctrines related 

to the concept of heritage as an integral key in current institutional frameworks. Although 

these approaches are assimilated at a discursive level at supra-local scales, they have not 

been well solved in the operational instruments nor effectively implemented. On the 

lowest administrative scales, on the other hand, these forms have been applied more due 

to the inertia of the functionality inherent in the integrative management of the territory, 

than by the assimilation of the approaches formulated in the Academy by institutions. 

These findings contribute to confirm that, as Stead and Meijers (2009) explained, the 

implementation of integrated political formulas would ensure the most efficient territorial 

management model. 

In this way, the present research has established in a reliable way that there are notable 

limitations in the current institutional frameworks to assimilate the integral logics of 

heritage, a fact that could prevent a fundamental change in the addressing of new models 

of development based on the integral conception. Thus, the hypothesis raised at the 

beginning of the investigation has been verified, since today, in general, this integrative 

reading is not present in the legal and operational frameworks related to heritage, a fact 

that is largely due to the segmented and limited structure of them. This makes it crucial to 

promote management frameworks in which synergies and cooperation between the 

different administrative areas with direct and indirect powers over heritage are 

significant. 

Among the future lines of research that emerge from this thesis, it is contemplated to 

expand the scope of these results through the development of new analyses that, based on 

the one carried out here, aim to deepen this issue. Here a methodological model is shown, 

which can be replicated, and which, therefore, can be adapted to other territories and 

policies due to the similarity of the institutional structures or public policy instruments in 

the Mediterranean contexts. A similar study in other latitudes would make it possible to 

check if there are different political structures from the dominant ones in the peripheral 

countries of Southern Europe, and if these would allow a greater integration of territorial 

perspectives. 

Thus, among the different lines of research that we consider here would be, first of all, the 

analysis of other public policies linked to territorial development, such as rural 
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development policies. This work would have to be launched in the same areas analysed, 

which are the Andalusian regional area and the district of La Sierra de Cádiz. It would be 

possible to explore in more depth the reality of these territories. Following the proposed 

methodology, especially through public policy analysis techniques, the results obtained 

could be expanded. 

Secondly, the implementation of similar research projects in other areas with similar 

problems and potentials is contemplated. It would lead to the development of 

comparisons through which to determine repeating patterns, common management and 

institutional forms or dysfunctions derived from cultural differences. Thus, an analysis of 

other territorial realities would reveal possible changes in the conclusions derived from 

the present investigation, since this analysis based on a single case study, on two 

geographical scales, means the findings cannot be generalized statistically. However, the 

practical model proposed here can serve as a theoretical and methodological guide for 

further evaluation research. In this way, at first, this analysis could be proposed in other 

autonomous communities different to Andalusia, and other Spanish rural districts, 

governed by the same institutional framework at the state level. Likewise, similar analyses 

could be carried out in other disadvantaged regions in Southern Europe, Portuguese, 

Italian and Greek, in addition to being able to integrate case studies from other European 

peripheries such as the Scandinavian, Baltic or Balkan countries. This fact would favour 

the detection of possible examples of good practices in the inclusion of the integrative 

perspective of heritage, as well as it could end up confirming the absence of academic 

approaches related to the concept of territorial heritage in European institutional 

frameworks. 

In this sense, moreover, the possibility of developing future research with case studies 

where a greater territorial development is being promoted as there is less institutional 

blockage is contemplated, examples of good practice such as the Orcia Valley, or some 

museum territories. 

Likewise, a third line of future research related to a change at methodological level is 

considered. This would suppose the incorporation of different techniques to those used in 

this work, from which data that has not been obtained by means of the methodological 

proposal followed so far and even possible changes in the conclusions could be derived. In 

this sense, the possibility of incorporating surveys through which to assess the perception 

of local citizens on the proposed topics could be considered. 
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On the other hand, this research also reveals future operational and application 

possibilities, which would entail the incorporation of the integral perspective of heritage 

in practical cases on the land. In this way, direct lines of action could be experimented, 

with the implementation of specific projects that could corroborate the conclusions found 

here in a practical sense, as well as serving as an example to demonstrate their viability. 

For example, through the application of the most complex patrimonial figures existing in 

Andalusia, which does not require the disarticulation of the current institutional system, 

such as that of the Patrimonial Zone under the provisions of Law 14/2007 on Historical 

Heritage of Andalusia. This figure is defined in the current regulation as “those territories 

or spaces that constitute a patrimonial, diverse and complementary set, made up of 

diachronic goods representative of human evolution, that have a value of use and 

enjoyment for the community and, where appropriate, landscape and environmental 

values ”(Andalusian Historical Heritage Law, 2007, art.26), and with its correct 

implementation the guideline creates the form of Cultural Parks, which “encompass the 

entirety of one or more Heritage Zones that due to their importance cultural require the 

constitution of a management body in which the Administrations and sectors involved 

participate” (Andalusian Historical Heritage Law, 2007, art.81). In this way, it could be 

evaluated whether the formal establishment of a management body would solve the 

problems highlighted in this research on the lack of co-responsibility in heritage 

management. 
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Trigésimo primera reunión de la Conferencia General de la UNESCO. París. 

UNESCO (2003): Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. 
Trigésimo segunda reunión de la Conferencia General de la UNESCO. París. 

UNESCO (2005): Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales. Trigésimo tercera reunión de la Conferencia General de la UNESCO. 
París. 

UNESCO (2008): Directrices prácticas para la aplicación de la convención del patrimonio 
mundial. Centro del Patrimonio Mundial. París. 

UNESCO (2014): Declaración de Florencia: cultura, creatividad y desarrollo sostenible. 
Investigación, innovación, oportunidades. Tercer foro mundial de la UNESCO sobre la 
cultura y las industrias culturales. Florencia. 

UNESCO (2015): Integrated Approach to the Management of the World Heritage 
Properties in the CIS Countries. Outcome Paper of the Seminar. Minsk. 

UNESCO, PNUMA, OMT, INSULA, COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS & 
DECENIO MUNDIAL PARA EL DESARROLLO CULTURAL (1995): Carta del Turismo 
Sostenible. Conferencia Mundial del Turismo Sostenible. Lanzarote. 

Legislación: 

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del Plan Estratégico de Bienes Culturales y Museos de Andalucía. (BOJA, nº 
137, de 17 de julio de 2018). 

Acuerdo de 14 de febrero de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
General de Bienes Culturales y su remisión al Parlamento. (BOJA, nº 29, de 14 de abril de 
1989). 

Acuerdo de 14 de febrero de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
de Medio Ambiente de Andalucía Horizonte 2017. (BOJA, nº 38, de 24 de febrero de 2012). 

Acuerdo de 27 de marzo de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
para la Recuperación y Ordenación de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. (BOJA, nº 74, de 30 de junio de 2001). 
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Acuerdo de 27 de septiembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
formulación del sistema de planificación de políticas culturales de la Junta de Andalucía. 
(BOJA, nº 204, de 18 de octubre de 2011). 

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030. (BOJA, nº 119, de 21 de junio de 2018). 

Acuerdo de 6 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la 
Estrategia de Paisaje de Andalucía. (BOJA, nº 62, de 29 de marzo de 2012). 

Acuerdo de 6 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020. (BOJA, nº 98, de 23 
de mayo de 2014). 

Acuerdo de 6 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
Estrategias para la Gestión de la Estacionalidad Turística 2014-2020. (BOJA, nº 98, de 23 
de mayo de 2014). 

Acuerdo de 7 de febrero de 1989, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Forestal Andaluz y su remisión al Parlamento de Andalucía. (BOJA, nº 17, de 3 de marzo de 
1989). 

Anuncio 14 de junio de 2018, del Área de Desarrollo Económico y Servicios a la Ciudadanía 
Fundación Provincial de Cultura, en el que se dicta resolución para la aprobación de las 
bases de la convocatoria del Plan General de Patrimonio e Identidad Cultural a entidades 
sin ánimo de lucro 2018. (BOP de Cádiz, nº 124, de 29 de junio de 2018). 

Anuncio de 28 de marzo de 2014, de la Mancomunidad de Municipios de La Sierra de 
Cádiz, por el que se hace público Acuerdo de Aprobación de Modificación de los Estatutos 
de la Entidad. (BOJA, nº 81, de 29 de abril de 2014). 

Constitución Española. (BOE, nº 311, de 29 de diciembre de 1978, pp. 29313 a 29424). 

Decreto 105/2004, de 16 de marzo, por el que se amplía la delimitación del bien de interés 
cultural, con la categoría de conjunto histórico, de la población de Arcos de la Frontera 
(Cádiz), declarada monumento histórico-artístico por Decreto 617/1962, de 15 de marzo. 
(BOE, nº 133, de 2 de junio de 2004). 

Decreto 106/1995, de 25 de abril, por el que se acuerda la formulación del Plan General de 
Bienes Culturales de Andalucía para el período 1996-1999. (BOJA, nº 76, de 26 de mayo de 
1995). 

Decreto 116/2016, de 5 de julio, por el que se regulan las Declaraciones de Interés 
Turístico de Andalucía. (BOJA, nº 134 de 14 de julio de 2016). 

Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Paisaje de la Comunitat Valenciana. (Diari Oficial, nº 5325 de 16 de agosto de 2006). 

Decreto 15/1985, de 22 de enero, por el que se declara conjunto histórico-artístico a la 
Villa de Setenil de las Bodegas (Cádiz). (BOJA, nº 17, de 22 de febrero de 1985). 

Decreto 164/2003, de 17 de junio, de ordenación de los campamentos de turismo. (BOJA, 
nº 122, de 27 de junio de 2003). 
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Decreto 18/2012, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de los Parajes Naturales Cola del Embalse de Bornos y Cola del 
Embalse de Arcos y se amplía el ámbito territorial de los citados Parajes Naturales. (BOJA, 
nº 35 de 21 de febrero de 2012). 

Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección y 
Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA, nº 43, de 17 de marzo de 1995). 

Decreto 206/2006, de 28 de noviembre, por el que se adapta el Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía a las Resoluciones aprobadas por el Parlamento de Andalucía en 
sesión celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2006 y se acuerda su publicación. (BOJA, 
nº 250, de 29 de diciembre de 2006). 

Decreto 208/2003, de 8 de julio, por el que se declara bien de interés cultural, con la 
categoría de conjunto histórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de 
Grazalema (Cádiz). (BOE, nº 230, de 25 de septiembre de 2003). 

Decreto 212/2015, de 14 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo y Deporte. (BOJA, nº 136 de 15 de julio de 2015). 

Decreto 213/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura. (BOJA, nº 136, de 15 de julio de 2015). 

Decreto 2412/1969, de 16 de octubre, de creación del Parque Nacional de Doñana. (BOE, 
nº 257, de 27 de octubre de 1969). 

Decreto 27/1985 de 5 de febrero por el que se declara conjunto histórico-artístico la Villa 
de Benaocaz (Cádiz). (BOJA, nº 23, de 12 de marzo de 1985). 

Decreto 295/2003, de 14 de octubre, por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la 
categoría de Conjunto Histórico, el sector delimitado de la población de Bornos (Cádiz). 
(BOJA, nº 212, de 4 de noviembre de 2003). 

Decreto 316/1984, de 18 de diciembre, de declaración del Parque Natural de la Sierra de 
Grazalema. (BOJA nº 13, 12 de febrero de 1984). 

Decreto 333/1996, de 9 de julio, por el que se modifica el 259/1994, de 13 de septiembre, 
de estructura orgánica básica de la Consejería de Cultura. (BOJA, nº 80, de 13 de julio de 
1996). 

Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, nº 150 de 1 de agosto de 2012). 

Decreto 382/2011, de 30 de diciembre, por el que se declaran monumentos naturales de 
Andalucía el Meandro de Montoro, los Tajos de Alhama, la Peña de Arcos de la Frontera y 
la Ribera del Guadaíra y se dictan normas y directrices para su ordenación y gestión. 
(BOJA, nº 8 de 13 de enero de 2012). 

Decreto 417/1990, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Plan Rector de las 
Reservas Naturales de las Lagunas de Cádiz (BOJA nº 8, de 1 de febrero de 1991). 

Decreto 43/2008, de 12 de febrero, regulador de las condiciones de implantación y 
funcionamiento de campos de golf en Andalucía. (BOJA, nº 41 de 27 de febrero de 2008). 
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Decreto 47/2004, de 10 de febrero de establecimientos hoteleros. (BOJA, nº 42 de 2 de 
marzo de 2004). 

Decreto 503/2015, de 9 de diciembre, por el que se inscribe en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la actividad de interés 
etnológico denominada la Zambomba, en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera 
(Cádiz). (BOJA, nº 240, de 14 de diciembre de 2015). 

Decreto 57/2003, de 4 de marzo, de declaración del Parque Natural del Estrecho. (BOJA, 
nº 54 de 20 de marzo de 2003). 

Decreto 617/1962, de 15 de marzo, sobre declaración de monumento histórico-artístico 
de la ciudad de Arcos de la Frontera (Cádiz). (BOE, nº 77, de 30 de marzo de 1962). 

Decreto 70/2003, de 11 de marzo, por el que se declara bien de interés cultural, con la 
categoría de conjunto histórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de Torre 
Alháquime, en Cádiz. (BOE, nº 111, de 9 de mayo de 2003). 

Decreto 77/2016, de 22 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia Integral de Fomento 
del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020. (BOJA, nº 68, de 12 de 
abril de 2016). 

Decreto 8/2015, de 20 de enero, regulador de guías de turismo de Andalucía. (BOJA, nº 20 
de 30 de enero de 2015). 

Decreto 90/1985, de 2 de mayo, por el que se declara conjunto histórico artístico la Villa 
de Algodonales (Cádiz). (BOJA, nº 60, de 11 de junio de 1985). 

Decreto 91/2003, de 1 de abril, por el que se declara bien de interés cultural, con la 
categoría de conjunto histórico, el sector delimitado a tal efecto de de la población de 
Ubrique (Cádiz). (BOJA, nº 84, de 6 de mayo de 2003). 

Decreto 98/2004, de 9 de marzo, por el que se crea el Inventario de Humedales de 
Andalucía y el Comité Andaluz de Humedales. (BOJA, nº 66 de 5 de enero 2004). 

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. (BOE, nº 125, 
de 5 de mayo de 1949). 

Decreto de 22 de julio de 1958 sobre monumentos provinciales y locales. (BOE, de 13 de 
agosto de 1958). 

Decreto de la Presidenta 12/2015, de 9 de junio, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías. (BOJA, nº 117, de 18 de junio de 2015). 

Decreto de la Presidenta 4/2013, de 9 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías. (BOJA, nº 177, de 10 de septiembre de 2013). 

Decreto dictando disposiciones para evitar la destrucción de los edificios públicos que por 
su mérito artístico ó por su valor histórico deban considerarse como monumentos dignos 
de ser conservados. (Gaceta de Madrid, nº 352, de 18 de diciembre de 1873). 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (DOCE, nº 206, de 22 de julio de 1992). 
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Edicto del Iltmo. Ayuntamiento de Ubrique por el que se aprueba definitivamente el 
Reglamento del Consejo Sectorial de Medio Ambiente y Sostenibilidad. (BOP de Cádiz, nº 
286, de 13 de diciembre de 2018). 

El Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía. (BOJA, nº 119 de 
23 de junio de 2017). 

Fundación Provincial de Cultura (2019): Bases  de  la  convocatoria  pública  de  
subvenciones dentro del Plan General de Patrimonio e Identidad Cultural a entidades sin 
ánimo de lucro 2019, de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. 
(BOP de Cádiz, nº 114 de 18 de junio de 2019). 

Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de 
Europa), de 6 de noviembre de 2007 (BOE, nº 31, de 5 de febrero de 2008). 

Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA, nº 59, de 13 de 
julio de 1991). 

Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. (BOE, nº 34, de 9 de febrero de 1994). 

Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural. (BOE, nº 135, de 6 de junio de 2001). 

Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (Vigente 
hasta el 20 de Junio de 2013). (BOE, nº 206, de 28 de agosto de 1998). 

Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
(BOE, nº 126, de 27 de mayo de 2015). 

Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
(BOE, nº 126, de 27 de mayo de 2015). 

Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. (BOE, nº 10, de 12 de 
enero de 1999). 

Ley 12/1997, de 3 de diciembre, de Parques Culturales de Aragón. (BOA, nº 142, de 12 de 
diciembre de 1997). 

Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo. (BOJA, nº 151 de 30 de diciembre de 
1999). 

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. (BOE, nº 183, de 1 
de agosto de 2002). 

Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. (BOJA, nº 255 de 31 de 
diciembre de 2011). 

Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico de Andalucía. (BOJA, nº 248, 
de 19 de Diciembre de 2007). 

Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. (BOE, nº 107, de 5 de mayo 
de 1975). 
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Ley 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. (BOE, nº 107, de 5 de mayo 
de 1975). 

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. (BOE, nº 155, de 29 de 
junio de 1985). 

Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana. (BOE, nº 107, de 5 de mayo de 1975). 

Ley 2/1987, de 2 de abril, de declaración de doce lagunas como reservas integrales 
zoológicas en la provincia de Cádiz. (BOJA, nº 31 de 8 de abril de 1987). 

Ley 2/1989, e 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía, y se establecen medidas adicionales para su protección. (BOJA, nº 
60, de 27 de julio de 1989). 

Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. (BOJA, nº 57, de 23 de junio de 1992). 

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE, nº 181, de 29 de julio de 1988). 

Ley 3/1986, de 19 de abril de Inspección y Régimen Sancionador en materia de Turismo. 
(BOJA, nº 35, de 25 de abril de 1986). 

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. (BOE, nº 88, de 13 de abril 
de 1999). 

Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. (BOE, nº 
247, de 15 de octubre de 2013). 

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. (BOE, nº 293, de 4 de diciembre 
de 2014). 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y 
Fauna Silvestres. (BOE, nº 74, de 28 de marzo de 1989). 

Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje (Vigente hasta el 20 de Agosto de 2014). (BOE, nº 174 de 20 de Julio de 2004). 

Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. (BOE, nº 176, de 22 de julio de 2008). 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. (BOE, nº 
299, de 14 de diciembre de 2007). 

Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. (BOE, nº 
299, de 14 de febrero de 2007). 

Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales. (BOE, nº 81, de 4 de abril de 
2007). 

Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. (BOJA, nº 122 de 23 de 
junio de 2010). 
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Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 
Paisaje, de la Comunitat Valenciana. (BOE, nº 231, de 23 de Septiembre de 2014). 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. (BOE, nº 89, de 14 de 
abril de 1998). 

Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
(BOE, nº 272, de 11 de noviembre de 2004). 

Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. (BOE, nº 139, de 18 de julio 
de 2008). 

Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo. (BOE, nº 179, de 27 de julio de 1990). 

Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 
Suelo. (BOE, nº 179, de 27 de julio de 1990). 

Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora y la Fauna Silvestres. (BOJA, nº 218, de 12 de 
diciembre de 2003). 

Ley 8/2005, de 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje. (BOE, nº 162, 
de 8 de julio de 2005). 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (BOE, nº 128, de 29 de mayo de 2007). 

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. (BOE, nº 128, de 29 de mayo de 2007). 

Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA, nº 
215, de 31 de octubre de 2007). 

Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana. (BOE, nº 135, de 
14 de mayo de 1956). 

Ley de 1933 sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico 
Español. (Gaceta de Madrid, nº 145, de 25 de mayo de 1933). 

Ley de 7 de diciembre de 1916, de Parques Nacionales de España. (BOE nº 343, de 8 de 
diciembre de 1916). 

Ley de 8 de junio de 1957, de Montes. (BOE nº 151 de 10 de junio de 1957). 

Ley de Instrucción Pública, sancionada por S.M. en 9 de Septiembre de 1857. (Gaceta de 
Madrid, nº 1710, de 10 de septiembre de 1857). 

Ley Foral 14/2005, de 22 noviembre 2005. Ley Foral de Patrimonio Cultural de Navarra. 
(BOE, nº 304, de 21 de diciembre de 2005). 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. (BOE, nº 68, de 20 de marzo de 2007). 
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Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. (BOE, nº 68, de 20 de marzo de 2007). 

Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
(BOJA, nº 2, de 1 de febrero de 1982). 

Ley relativa al Patrimonio Artístico Nacional, de 13 de mayo de 1933 (Gaceta de Madrid, 
nº 145, de 25 de mayo de 1933) 

Orden de 14 de marzo de 2003, por la que se aprueba el mapa de comarcas de Andalucía a 
efectos de la planificación de la oferta turística y deportiva. (BOJA nº 56, 27 de marzo de 
2003). 

Orden de 19 de enero de 2016, por la que se regula y convoca el procedimiento de 
selección de los Grupos de Desarrollo Rural Candidatos para la elaboración de las 
Estrategias de Desarrollo Local en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el período 
2014-2020 y la concesión de la ayuda preparatoria. (BOJA, nº 14, de 22 de enero de 2016). 

Orden de 20 de marzo de 2003, conjunta de las Consejerías de Turismo y Deporte y de 
Medio Ambiente, por la que se establecen obligaciones y condiciones medioambientales 
para la práctica de las actividades integrantes del turismo activo. (BOJA, nº 65 de 4 de abril 
de 2003). 

Orden de 20 de noviembre de 1964 por la que se aprueban las instrucciones formuladas 
por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de los proyectos de obras en 
las poblaciones declaradas «Conjunto histórico-artístico». (BOE, nº 141, de 14 de junio de 
1965). 

Orden de 22 de diciembre de 2016, por la que se aprueba el Plan Director de Promoción 
Turística de Andalucía Horizonte 2020. (BOJA, nº 13, de 20 de enero de 2017). 

Orden de 27 de noviembre de 2014, por la que se aprueba el III Plan de Calidad Turística 
de Andalucía 2014-2020. (BOJA, nº 241, de 11 de diciembre de 2014). 

Orden de 29 de enero de 1979 por la que se regula la normativa para la concesión del 
título honorífico de «Fiesta de Interés Turístico». (BOE, nº 37, de 12 de febrero de 1979). 

Orden de 9 de noviembre de 2006, por la que se articula la Estrategia de Turismo 
Sostenible de Andalucía y se instrumentan medidas para su desarrollo. (BOJA, nº 239, de 
13 de diciembre de 2006). 

Orden ITC/1763/2006, de 3 de mayo, por la que se regula la declaración de fiestas de 
interés turístico nacional e internacional. (BOE, nº 135, de 7 de junio de 2006). 

Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. (BOE, nº 144, de 16 de junio de 1976). 

Real Decreto 1603/1983, de 13 de abril, por el que se declara conjunto histórico-artístico 
la villa de Olvera (Cádiz). (BOE, nº 139, de 11 de junio de 1983). 

Real Decreto 2857/1983, 7 de septiembre, por el que se declara conjunto histórico-
artístico la villa de Zahara de la Sierra (Cádiz). (BOE, nº 273, de 15 de noviembre de 1983). 
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Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad. (BOE, nº 112, de 11 de mayo de 2011). 

Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, por el que se aprueba el primer programa de 
desarrollo rural sostenible para el período 2010-2014 en aplicación de la Ley 45/2007, de 
13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. (BOE, nº 142, de 11 de junio 
de 2010). 

Real Decreto aprobando el reglamento para la ejecución de la ley de ensanche de las 
poblaciones. (Gaceta de Madrid, nº 52, de 21 de febrero de 1877). 

Real Decreto aprobando el reglamento provisional para la aplicación de la Ley de 7 de Julio 
de 1911, que estableció las reglas á que han de someterse las excavaciones artísticas y 
científicas, y la conservación de las ruinas y antigüedades. (Gaceta de Madrid, nº 65, de 05 
de marzo de 1912). 

Real Decreto de 16 de agosto de 1918 creando el Parque Nacional del Valle de Ordesa o del 
río Ava, en el Pirineo del Alto Aragón, fijando sus límites y extensión y los del Parque 
Nacional de Covadonga. (BOE nº 230, de 18 de agosto de 1918). 

Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. (BOE, nº 261, de 31 de octubre de 
2015). 

Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926, de defensa de la riqueza monumental y artística 
de España. (Gaceta de Madrid, nº 227, de 15 de agosto de 1926). 

Real Orden de 1 de octubre de 1850. (Gaceta de Madrid, nº 5928, de 6 de octubre de 
1850). 

Resolución de 14 de febrero de 2007, de la Dirección General de Urbanismo, por la que se 
dispone la publicación del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de 
Espacios y Bienes Protegidos de la provincia de Cádiz. (BOJA, nº 57, de 21 de marzo de 
2007). 

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se delegan en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
determinadas competencias en materia de Patrimonio Histórico. (BOJA, nº 156, de 6 de 
agosto de 2008). 

Resolución de 15 de julio de 2008, de la Dirección General de Bienes Culturales, por la que 
se delegan en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería 
determinadas competencias en materia de Patrimonio Histórico. (BOJA, nº 156, de 6 de 
agosto de 2008). 

Resolución de la Secretaría de Estado de Turismo por la que se publica la relación de 
«Fiestas de Interés Turístico de España», clasificándolas en categorías de «Fiestas de 
Interés Turístico Internacional», «Fiestas de Interés Turístico Nacional» y «Fiestas de 
Interés Turístico». (BOE, nº 41, de 16 de febrero de 1980). 

  



                     Patrimonio territorial, políticas públicas y turismo: un análisis escalar. Los casos de Andalucía y La Sierra de Cádiz 

[545] 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[546] 
 

  



                     Patrimonio territorial, políticas públicas y turismo: un análisis escalar. Los casos de Andalucía y La Sierra de Cádiz 

[547] 
 

Anexo 01: Tratamiento del patrimonio en la definición de las rutas culturales elaboradas por el 

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico hasta octubre de 2018 

Denominación Tema Perspectiva 
integradora 

Justificación 

El patrimonio arqueológico 
andaluz integrado en la Red 
de Espacios Culturales de 
Andalucía 

Yacimientos 
arqueológicos 

No 

Trata el tema de la identidad del pueblo 
andaluz desde el patrimonio arqueológico. 
Tiene muy presente el peso de la historia 
de la región. 

Elefantes de Vapor: El 
patrimonio de la 
modernidad y su valor 
territorial en el valle del 
Guadalquivir 

Arquitectura civil 
Patrimonio 
industrial 
Arquitectura 
contemporánea 

Sí 

Habla de la modernización territorial del 
Valle del Guadalquivir con el dominio de la 
naturaleza del agua a través de la destreza 
humana y la arquitectura. 

Ruta Construyendo y 
blanqueando, caminos de cal, 
en Andalucía y Marruecos 

Oficios y saberes Sí 

Esta ruta intercontinental versa sobre la 
producción de la cal, desde la extracción 
de la piedra caliza en la naturaleza a su 
cocción y uso ornamental o utilización en 
labores agrícolas. 

La minería en Sierra Morena: 
Cerro Muriano (Córdoba) 

Patrimonio 
industrial 

Sí 

Edificaciones industriales, formaciones 
rocosas, tradiciones populares o 
producción artística se dan cabida en esta 
ruta de manera inherente. 

Arquitectura de vacaciones 
en Cádiz y Málaga 

Arquitectura civil 
Arquitectura 
contemporánea 

Sí 

Se persigue el tratamiento del turismo a 
través de la arquitectura y su vinculación 
con el territorio. En definitiva, haciendo un 
tratamiento paisajístico del litoral. 

Rutas culturales por la 
provincia de Córdoba: 
Córdoba, memoria e 
industria. La Cuenca Minera 
del Carbón del Alto Guadiato 

Patrimonio 
industrial 

Sí 
Esta ruta liga el desarrollo arquitectónico 
fabril con el territorio y los recursos 
naturales y tradiciones sociales. 

De barro y agua, fuego y aire. 
Los históricos centros 
alfareros de la provincia de 
Almería 

Patrimonio 
intangible 
Rituales festivos 

Sí 

Las expresiones culturales y técnicas 
alfareras y de construcción están muy 
vinculadas en esta ruta al territorio, sus 
recursos y pobladores. 

De canteras, hornos, usos y 
significados: Ruta de la cal en 
la localidad sevillana de 
Morón de la Frontera 

Patrimonio 
intangible 
Rituales festivos 

Sí 

La ruta liga la ubicación geográfica y la 
calidad de la caliza a toda una tradición 
posterior que se ha manifestado a nivel 
arquitectónico e intangible. 

Desde Trevélez por caminos: 
romería al Mulhacén de la 
Virgen de las Nieves 

Patrimonio 
intangible 

No 

Se integra el culto por una advocación 
mariana y el paisaje privilegiado de Sierra 
Nevada, no obstante, supone la 
descripción de una festividad romera que 
tiene lugar una vez cada anualidad, por lo 
que la perspectiva integral no existe.  

El agua en Sierra Morena 
Oriental: la provincia de Jaén 

Paisaje cultural Sí 

Referencia el patrimonio inmueble y la 
importancia de un recurso natural como el 
agua para interpretar la historia y la 
identidad local. 

El color en la arquitectura 
vernácula: Serranía Suroeste 
Sevillana 

Arquitectura 
vernácula 

Sí 

Incorpora los aspectos territoriales del 
patrimonio en cuanto a la utilización de 
recursos naturales para la conformación 
de la arquitectura vernácula, así como el 
condicionante de las circunstancias 
sociales. 

Entre almiares y atochares: 
usos y significados del 
esparto. Más allá de las 
fronteras 

Oficios y saberes Sí 

La ruta relaciona el característico paisaje 
del espartizal del sureste peninsular con 
las artesanías que de este material se 
desprenden y la infraestructura a través 
de la cual interpretarlo. 

Espacios del vino en el 
Condado de Huelva. De la 
cepa a la copa pasando por la 

Paisaje cultural Sí 
La tradición del vino se vincula a la 
historia de la región, visible en la 
arquitectura que se deriva de ella, el 
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bota paisaje o el urbanismo. 

Fuego en Enero: san Antón y 
san Sebastián en los rituales 
festivos de la comarca del 
Alto Almanzora 

Patrimonio 
intangible 
Música, Danzas 

No 

Esta ruta se centra en las fiestas 
patronales y manifestaciones populares de 
una demarcación concreta, que se vinculan 
al paisaje y sus gentes en su presentación 
como forma de justificación pero sin 
presencia verdadera en la ruta. 

Ruta cultural "Ilustración y 
ciencia en Cádiz a través de 
sus monumentos públicos" 

Pintura/Escultura No 

Supone una ruta eminentemente 
monumental a través de un recorrido 
urbano, sin referencias específicas al 
entorno. 

Ingenios del Aire: Molinos de 
viento en la comarca 
onubense del Andévalo 

Arquitectura 
vernácula 
Rituales festivos 

Sí 

Lomas y cerros propios del paisaje 
onubense se vinculan con la cultura del 
trabajo en la zona a través de bienes 
inmuebles como molinos, utilizados para 
rentabilizar la producción de la naturaleza. 

Ruta cultural “La 
arquitectura defensiva en la 
costa andaluza” 

Arquitectura 
defensiva 

No 
La ruta se ciñe a los bienes de un alto valor 
monumental, procedentes la mayor parte 
de ellos del medievo. 

La perpetuación de un mito. 
Sevilla revisitada por los 
viajeros románticos del XIX 

Paisaje cultural No 

Los bienes monumentales  comparten 
protagonismo en esta ruta con el diseño 
urbano de Sevilla en referencias a las 
obras de autores románticos sobre la 
ciudad. 

Lucena al paso: De 
agrociudad a ciudad media 

Arquitectura 
religiosa 
Arquitectura 
defensiva 
Arquitectura civil 
Rituales festivos 

Sí 

La presentación de la ruta habla de la 
destrucción del patrimonio arquitectónico 
y urbano de Lucena y su reciente 
explosión industrial. Si bien, relaciona los 
bienes que aún se conservan con el 
devenir histórico de la ciudad, su entorno, 
tradiciones y organización territorial. 

Mayo en cruces. Fiestas del 
ciclo primaveral en la 
provincia de Huelva 

Patrimonio 
intangible 
Música, Danzas 

No 

La ruta sirve para justificar la relación 
entre una festividad cuya celebración tiene 
lugar una vez al año y los bienes físicos 
que le son inherentes, sin embargo, el 
sentido territorial del patrimonio no está 
presente explícitamente. 

Perfiles escalonados: Del 
urbanismo y la arquitectura 
vernácula en la alpujarra 
granadina 

Arquitectura 
vernácula 

Sí 

Se centra en la vinculación innata del 
urbanismo de la Alpujarra de Granada y la 
orografía del terreno. Describe este paisaje 
como una conjunción de arroyos y 
barrancos, vegetación, relieves, bancales 
agrícolas,  construcciones rurales y 
núcleos de población, un todo de riqueza 
natural y cultural. 

Ruta cultural por la 
provincia de Huelva: Agua y 
Cereal. Molinos hidráulicos 
en Arroyomolinos de León 

Arquitectura 
vernácula 
Patrimonio 
intangible 
Rituales festivos 

Sí 
Habla del agua como eje aglutinador de 
elementos constructivos, recursos 
naturales e identidad territorial. 

Ruta cultural por la 
provincia de Jaén. Antiguo 
Distrito minero de Linares-
La Carolina (Jaén) 

Patrimonio 
industrial 

Sí 

La actividad extractiva se proyecta como 
elemento influenciador del paisaje, la 
transformación del suelo y las formas de 
vida y expresiones de estas poblaciones. 

Rutas por la provincia de 
Cádiz. Mostos y tabancos. 
Espacios de sociabilidad en 
la cultura tradicional de 
Jerez de la Frontera 

Espacios de 
sociabilidad 

Sí 

La campiña gaditana es proyectada como 
un lugar donde se dan cabida expresiones 
culturales tan relevantes como el flamenco 
o la actividad vitivinícola, de gran interés 
desde el punto de vista de la organización 
del territorio y la construcción del paisaje. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los programas completos de las rutas y los dípticos elaborados 

por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico  
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Anexo 02: Áreas de actividad de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en la X Legislatura y 

la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en la XI Legislatura 

Orden Áreas de actividad X Legislatura 

1 
Apoyo e incentivos al sector profesional por medio de contratación, servicios para profesionales, 
promoción de programas europeos para la Cultura, formación, etc. 

2 
Libro y lectura, por medio de programas literarios, la Red Andaluza de Clubes de Lectura, programas 
para autores noveles y de género, etc. 

3 
Promoción del arte, con diversos programas centrados en arte contemporáneo y de difusión para 
artistas noveles. 

4 Archivos, con el Sistema Archivístico de Andalucía, fondos y colecciones, etc. 

5 Cine, audiovisual y fotografía, con programas filmográficos, de apoyo a la creación joven, etc. 

6 Museos, a través de directorios, registros y gestión de museos, conjuntos o enclaves. 

7 Propiedad intelectual. 

8 Bibliotecas y centros de documentación a través de redes públicas y directorios. 

9 
Flamenco, con programas y recursos informativos y promocionales relativos a este patrimonio 
inmaterial. 

10 Música, teatro, danza y circo a través de programas y espacios. 

11 

Bienes culturales, a través del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, conjuntos 
históricos y planeamiento, patrimonio mundial en Andalucía, actividades arqueológicas, recursos de 
difusión del patrimonio, jornadas y visitas guiadas, o actuaciones de conservación sobre los bienes, 
existiendo incluso un catálogo de intervenciones, pues los Artículos 33 y 43 de la Ley 14/2007 
articulan que para realizar cualquier obra o intervención en un Bien de Interés Cultural (BIC) o su 
entorno, se debe solicitar una autorización expresa a la Consejería de Cultura. 

12 Memoria democrática: Investigación, conocimiento y divulgación de lo ocurrido en la Guerra Civil 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Consejería de Cultura y la Consejería de 

Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía 
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Anexo 03: Unidades fisionómicas propuestas por el Mapa de Paisajes de Andalucía 

Grupos de paisaje Unidades fisionómicas 

Paisajes de dominante artificial 
Urbano, periurbano e infraestructuras 
Minas y escombreras 
Salinas  

Paisajes de dominante agrícola 

Invernaderos  
Arrozales  
Cultivos herbáceos en regadío 
Cultivos herbáceos en secano 
Mosaico de cultivos 
Frutales y otras arboledas en regadío 
Almendrales y otras arboledas en secano 
Ruedos y huertos 
Viñedos 
Olivar 

Paisajes de dominante natural 

Eucaliptal  
Dehesa  
Pinares y otros bosques de coníferas 
Encinares, alcornocales y otros bosques 
Choperas, castañares y otros bosques 
Bosques mixtos de encina, pino y otras mezclas 
Ramblas 
Riberas 
Matorral arbolado 
Matorral, pasto y arbolado 
Matorral y pasto 
Matorral  
Pastizal  
Espartizal  
Alta montaña 
Zonas quemadas 
Suelo desnudo o con escasa vegetación 
Roquedos y acantilados 
Playas, dunas y arenales 
Humedales 
Lagunas costeras, estuarios y mares 
Embalses, cursos y láminas de agua 
Paisajes mixtos 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Sistema Compartido de Información de Paisaje de 

Andalucía 
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Anexo 04: Competencias de la Dirección General del Medio Natural y Espacios Protegidos de la 

Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en el año 2018, y la 

Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible a partir de 2019 

Ámbito Orden Competencias 

Gestión del 
Medio 

Natural  

1 

La adecuación, seguimiento y gestión del Plan Forestal Andaluz, en especial en lo 
referente a la protección y manejo de la cubierta vegetal, la naturalización y 
diversificación de las masas forestales y la lucha contra la erosión y la 
desertificación, así como las actuaciones contempladas en el Plan de Medioambiente 
de Andalucía, Plan Andaluz de Humedales y Plan Andaluz de Acción por el Clima en 
su ámbito competencial. 

2 
La ordenación, conservación y protección del monte mediterráneo y el fomento de su 
aprovechamiento multifuncional y sostenible, tanto de titularidad pública como 
privada. 

3 
La planificación y ejecución de las restauraciones forestales, incluidas las 
hidrológico-forestales, salvo las que se lleven a cabo en el dominio público 
hidráulico. 

4 
La prevención y control de las plagas o enfermedades forestales, así como el control 
y certificación de semillas, materiales forestales de reproducción y producciones 
forestales. 

5 
El fomento de la primera transformación de productos forestales y el control de la 
comercialización de madera ilegal en el ámbito de sus competencias. 

6 
La prevención y lucha contra las emergencias ambientales causadas por los 
incendios forestales, las enfermedades de la fauna silvestre y el uso de venenos y la 
restauración de sus efectos. 

7 

El seguimiento, protección y conservación de la geodiversidad y biodiversidad y de 
los hábitats marítimos y terrestres, desarrollando las Estrategias Andaluzas de 
Gestión Sostenible de la Geodiversidad y Biodiversidad y las actuaciones que 
promuevan la conectividad ecológica, así como la gestión y regulación de su 
aprovechamiento sostenible tanto en propiedades públicas como privadas y el 
régimen de autorizaciones para la manipulación de las especies de fauna, flora y 
hongos silvestres. 

8 
La ordenación, conservación, protección y seguimiento de las especies de caza y 
pesca deportiva continental y el fomento de su aprovechamiento sostenible, tanto en 
la propiedad pública como en la privada. 

9 
El desarrollo de actuaciones para la conservación, restauración y puesta en valor del 
patrimonio natural y la gestión de los recursos naturales de Andalucía propiciando 
su racional utilización, así como la custodia del territorio. 

10 
El ejercicio de potestades administrativas en materia de responsabilidad ambiental y 
reparación de daños en relación con el patrimonio natural y la biodiversidad y las 
acciones relacionadas con dicha materia cuando excedan del ámbito provincial. 

11 
La planificación y coordinación de la red de equipamientos de medio natural y las 
infraestructuras y servicios asociados de titularidad pública. 

Espacios 
Protegidos 

1 

La coordinación de la gestión de la Red de Espacios Naturales Protegidos y de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000 de la Comunidad Autónoma, así como de otras 
figuras de protección de carácter internacional, garantizando la coherencia de las 
actividades impulsadas en su ámbito territorial. 

2 

La propuesta de declaración de espacios naturales protegidos, así como la evaluación 
y seguimiento del impacto socioeconómico de la creación y desarrollo de las 
distintas figuras de protección de dichos espacios, en particular de los parques 
naturales. 

3 

La determinación de los criterios técnicos y la coordinación de la evaluación y 
medidas compensatorias de los planes y proyectos que afecten a zonas de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000, y ejercer las competencias correspondientes a la 
autoridad responsable del seguimiento de la misma. 

4 La administración y gestión de los Espacios Naturales de Doñana y de Sierra Nevada. 

5 
La planificación y coordinación de la red de equipamientos de uso público, 
infraestructuras y servicios asociados de titularidad pública y la concertación con los 
de titularidad privada en los espacios naturales. 

6 La coordinación e impulso de la actividad de los órganos de participación de los 
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espacios naturales protegidos. 

7 
El ejercicio de las competencias autonómicas en relación con los regímenes de 
protección de Parques Periurbanos y Reservas Naturales Concertadas. 

8 
La elaboración, tramitación, seguimiento y evaluación de los Planes de Ordenación 
de los Recursos Naturales, Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios 
naturales protegidos, y otros instrumentos de gestión de la Red Natura 2000. 

Competencias 
solo 

asumidas por 
la Dirección 
General de 

Medio 
Natural, 

Biodiversidad 
y Espacios 
Protegidos 

9 

La ordenación, recuperación, gestión del uso público e integración de la red andaluza 
de vías pecuarias como ejes vertebradores del territorio y elementos fundamentales 
en la conectividad de los espacios urbanos, agrícolas y naturales, así como el ejercicio 
de las potestades administrativas que establece la normativa, y la custodia y gestión 
de su Fondo Documental, sin perjuicio del auxilio necesario en la materia de la 
Consejería competente en ordenación del territorio. 

10 
La gestión y control de las ayudas y actuaciones directas financiadas con FEADER en 
el ámbito de sus competencias. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Consejería de Medioambiente y Ordenación 

del Territorio y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía 
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Anexo 05: Órganos colegiados asociados a la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio 

de la Junta de Andalucía y tratamiento del patrimonio en sus funciones 

Órgano colegiado Tratamiento que se hace del patrimonio a nivel integral y el turismo 

Consejo de Participación del Espacio 
Natural de Sierra Nevada 

Se habla en términos de patrimonio natural de manera exclusiva, 
así como de los límites de las figuras de protección de tipología 
natural que puedan afectar al espacio natural, sin contemplar 
aspectos integrales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Aracena y Picos de Aroche 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Consejo Andaluz de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo 

Únicamente se exponen responsabilidades en torno a los 
instrumentos de ordenación territorial y planeamiento sin 
alusiones a los bienes patrimoniales de naturaleza cultural, natural 
o paisajística. 

Consejo Andaluz de Biodiversidad 
Contiene aspectos relativos a la legislación en materia “forestal, de 
flora y fauna silvestres, caza y pesca continental”. 

Consejo Andaluz del Agua 
Se centra en anteproyectos de leyes y proyectos de decretos en 
materia de agua. 

Observatorio del Agua de Andalucía 
Está centrado en estudios, informes o indicadores sobre la gestión 
del uso del agua y el dominio público hidráulico, redes urbanas, 
etc. 

Comisiones Provinciales de 
Coordinación Urbanística 

Atiende a informes sectoriales y de valoración ambiental de los 
instrumentos de planeamiento urbanístico, sin apuntar de manera 
directa al patrimonio. 

Consejos Provinciales de Medioambiente 
y de la Biodiversidad 

Entre sus funciones están las de conservación y mejora del 
medioambiente en términos generales, pero posteriormente se 
especifican competencias directas en la declaración y catalogación 
de Monumentos Naturales, así como el asesoramiento y 
colaboración en la gestión de Parajes y Reservas Naturales, 
velando por la conservación de los valores y recursos naturales de 
éstos. También se centran en los planes de ordenación de recursos 
naturales que afecten a los ecosistemas forestales. 

Consejo de Participación del Espacio 
Natural de Doñana 

Se habla en términos de patrimonio natural de manera exclusiva, 
así como de los límites de las figuras de protección de tipología 
natural que puedan afectar al espacio natural, sin contemplar 
aspectos integrales. 

Junta Rectora del Parque Natural Bahía 
de Cádiz 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural La 
Breña y Marismas del Barbate 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural de los 
Alcornocales 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Cardeña y Montoro 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Hornachuelos 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Baza 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Castril 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Huétor 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural de 
Despeñaperros 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 



José David Albarrán Periáñez                                                                                                                                                                                       . 

[554] 
 

conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Andújar 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
Magina 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Montes 
de Málaga 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de las Nieves 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
Norte de Sevilla 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Cabo 
de Gata Níjar 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
de Grazalema 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierra 
María-Los Vélez 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierras 
Subbéticas 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural Sierras 
de Tejeda, Almijara y Alhama 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Junta Rectora del Parque Natural del 
Estrecho 

Se expone la defensa de los valores ecológicos del espacio natural 
y se habla de forma expresa de recursos naturales del Parque y la 
conservación de sus valores naturales. 

Patronato del Odiel 
Habla de la protección y posibles ampliaciones del Paraje Natural y 
Reservas Integrales, sin mencionar aspectos culturales o de 
cualquier otro tipo. 

Patronato de la reserva Integral de la 
Laguna de Fuente de Piedra 

Habla de la protección y posibles ampliaciones de las Reservas 
Integrales, sin mencionar aspectos culturales o de cualquier otro 
tipo. 

Patronato de las Reservas Integrales de 
las zonas húmedas del sur de Córdoba 

Habla de la protección y posibles ampliaciones de las Reservas 
Integrales, sin mencionar aspectos culturales o de cualquier otro 
tipo. 

Patronato de las Reservas integrales de 
doce lagunas en la provincia de Cádiz 

Habla de la protección y posibles ampliaciones de las Reservas 
Integrales, sin mencionar aspectos culturales o de cualquier otro 
tipo. 

Comité de Reservas de la Biosfera de 
Andalucía 

Cita la promoción del conocimiento y difusión de los valores de las 
Reservas de la Biosfera, sin atender a la caracterización natural o 
cultural de éstos. 

Comisión de Participación en la 
Ordenación y Gestión del Litoral 

Entre sus funciones vinculadas a la ordenación del territorio y el 
litoral solo se menciona el fomento de la coordinación 
interadministrativa en el uso sostenible y accesibilidad a los 
recursos naturales costeros. 

Comisión de Homologación de Trofeos 
de Caza de Andalucía 

Habla de baremos, normas, puntuaciones y demás aspectos 
relativos a los trofeos de caza, sin mencionar ningún elemento 
relativo al patrimonio andaluz. 

Comisión para la coordinación en 
materia de residuos 

Sus funciones se relacionan directamente con la gestión de 
recursos, flujos y normativa ambiental. 

Consejo Andaluz de Medioambiente 
Presidido por el titular de la Consejería, habla de acciones de 
investigación, conocimiento, sensibilización y divulgación en 
materia de medioambiente, sin atender directamente en su 
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nomenclatura al patrimonio en ninguna de sus vertientes. 

Comité Andaluz de Humedales 

Se vincula con el asesoramiento y propuestas en materia de 
gestión, conservación y percepción social de los humedales, con 
varias funciones relacionadas con la sensibilización y participación 
social. Además atiende a la designación de figuras de protección, 
por lo que aunque no menciona de forma explícita los términos de 
patrimonio o recurso natural, se acerca a estos elementos desde la 
perspectiva de los bienes patrimoniales. 

Comisiones Territoriales de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo 

Se encarga de la aprobación definitiva de planes urbanísticos y de 
ordenación territorial a escala regional, supraprovincial, 
intermunicipal, municipal, así como los planes de sectorización. 
Sin embargo no se vinculan éstos directamente al patrimonio en la 
redacción de sus funciones.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Consejería de Medioambiente y Ordenación 

del Territorio de la Junta de Andalucía 
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Anexo 06: Campañas promocionales llevadas a cabo por las empresas públicas adscritas a la 

Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía desde 1992 

Año Campaña General Nombre de la campaña específica Eslogan 

1992 Andalucía  Andalucía 

1993 
Vacaciones en hotel en 
Andalucía 

 
Rompa con la rutina 
Lo mismo le cuesta un hotel 

1997 Y tú ¿conoces tu tierra?  

De lo que quieras. Andalucía tiene 
por lo menos el doble 
Ven a Andalucía 
Andalucía sólo hay una 

1998 Y tú ¿conoces tu tierra?  

Andalucía empieza y no acaba nunca 
Andalucía te lo da todo 
Andalucía es infinita 
Ven a Andalucía 
Andalucía sólo hay una 

1998 Andalucía sólo hay una  Andalucía sólo hay una 

2001 Andalucía sólo hay una Andalucía sólo hay una Andalucía sólo hay una 

2002 Gracias a todos  Gracias 

2002 
Andalucía sólo hay una. La 
tuya 

Caras de Andalucía 

Andalucía sólo hay una 
Andalucía tiene mil caras, mil 
expresiones que la hacen única 
Por eso, siempre que vas encuentras 
la tuya 
Andalucía solo hay una, LA TUYA 

2002 
Andalucía sólo hay una. La 
tuya 

Gracias a todos 

Andalucía tiene mil caras, mil 
expresiones que la hacen única 
Por eso, siempre que vas encuentras 
la tuya. 
Andalucía sólo hay una, LA TUYA. 

2002 
Andalucía sólo hay una. La 
tuya 

Campaña para escolares 

Andalucía tiene mil caras, mil 
expresiones que la hacen única 
Por eso, siempre que vas encuentras 
la tuya. 
Andalucía sólo hay una, LA TUYA. 

2003 
Andalucía sólo hay una. La 
tuya 

Turismo en Andalucía: 
Golf 
Playas 
Cultural 
Interior 

Andalucía tiene mil caras, mil 
expresiones que la hacen única 
Por eso, siempre que vas encuentras 
la tuya. 
Andalucía sólo hay una, LA TUYA. 

2003 
Andalucía sólo hay una. La 
tuya 

Turismo en Andalucía: 
Paisajes 
Caras 
Agradecimiento 

Hay una Andalucía que se vive por 
dentro. 
¿Cuál es la tuya? 
Andalucía sólo hay una 

2004 Andalucía Te Quiere Campaña Genérica Andalucía Te quiere 

2004 Andalucía Te Quiere Campaña Turismo de Interior Andalucía Te quiere 

2004 Andalucía Te Quiere Campaña Sol y Playa Andalucía Te quiere 

2004 Andalucía Te Quiere 
Campaña Turismo Cultural-
Patrimonial 

Andalucía Te quiere 

2004 Andalucía Te quiere Campaña Turismo Cultural-Arte Andalucía Te quiere 

2004 Andalucía Te Quiere Campaña de Concienciación Andalucía, destino de Calidad  

2005 Andalucía Te Quiere Llévate lo mejor de Andalucía Andalucía Te quiere 

2005 Andalucía Te Quiere La playa abierta todo el año Andalucía Te quiere 

2005 Andalucía Te Quiere 
Campaña conjunta con 
Turespaña 

You are in Andalusia 

2006 Andalucía Te Quiere Andalucía a todo tren Andalucía Te quiere 
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2008 Andalucía Te quiere Sol y Playa Andalucía Te quiere 

2008 Andalucía Te quiere Reuniones Andalucía Te quiere 

2008 Andalucía Te quiere Naturaleza Andalucía Te quiere 

2008 Andalucía Te quiere Golf Andalucía Te quiere 

2009 Andalucía Te Quiere Te quiero mucho Andalucía Te quiere 

2011 No te olvidaré No te olvidaré 
¿Vacaciones en Andalucía? 
Suena muy bien 

2012 
Necesitas vacaciones. 
Necesitas Andalucía 

 
Necesitas vacaciones, 
Necesitas Andalucía 

2014 Tu mejor tú  
Cuando pones un pie en Andalucía 
Ya no eres tú, eres 
Tu mejor tú 

2015 Tu mejor tú  
Cuando vienes a Andalucía 
Ya no eres tú, eres 
Tu mejor tú 

2016 Tu mejor tú  
Cuando vienes a Andalucía 
Ya no eres tú, eres 
Tu mejor tú 

2016 Tu mejor tú Lo mejor de todos 
Este verano no te pierdas 
Lo mejor de todos 

2016 Tu mejor tú 
Décimo aniversario de la marca 
Andalucía 

El color de todos 

2017 Intensamente  Vive Andalucía Intensamente 

2018 Intensamente 
'Intensamente Andalucía 360 
grados', 

Vive Andalucía Intensamente 

2018 Intensamente Andalucía, Paisajes con sabor 
Andalucía, Paisajes con sabor 
… ¿a qué sabe Andalucía? 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos extraídos de la web oficial de la Consejería de Turismo y Deporte 

de la Junta de Andalucía así como otros sitios web 
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Anexo 07: Instrumentos de intervención turística puestos en marcha por iniciativa autonómica o en 

colaboración con el Gobierno Central entre 1993 y 2018 

Denominación Inicio Tipología del Plan Provincia 

Plan de Excelencia Turística de Torremolinos 1993 Plan de Excelencia Turística Málaga 

Plan de Excelencia Turística de Benalmádena 1994 Plan de Excelencia Turística Málaga 

Plan de Excelencia Turística de Roquetas 1994 Plan de Excelencia Turística Almería 

Plan de Excelencia Turística de Málaga 1995 Plan de Excelencia Turística Málaga 

Plan de Excelencia Turística de Almuñécar 1997 Plan de Excelencia Turística Granada 

Plan de Excelencia Turística de Conil 1997 Plan de Excelencia Turística Cádiz 

Plan de Excelencia Turística de Fuengirola 1997 Plan de Excelencia Turística Málaga 

Plan de Excelencia Turística de Tarifa 1997 Plan de Excelencia Turística Cádiz 

Plan de Excelencia Turística de Costa del Sol-La 
Axarquía 

1998 Plan de Excelencia Turística Málaga 

Plan de Dinamización Turística de Sanlúcar 1999 Plan de Dinamización Turística Cádiz 

Plan de Excelencia Turística de la Costa Tropical 2000 Plan de Excelencia Turística Granada 

Plan de Dinamización Turística de Isla Cristina 2000 Plan de Dinamización Turística Huelva 

Plan de Excelencia Turística de Córdoba 2001 Plan de Excelencia Turística Córdoba 

Plan de Dinamización Turística de Aljaraque 2002 Plan de Dinamización Turística Huelva 

Plan de Dinamización Turística Sierra de las Nieves 2002 Plan de Dinamización Turística Málaga 

Municipio Turístico Benalmádena 2003 Municipio Turístico Málaga 

Municipio Turístico Santiponce 2003 Municipio Turístico Sevilla 

Plan de Dinamización Turística de Almería 2003 Plan de Dinamización Turística Almería 

Plan de Dinamización Turística Palma del Condado 2003 Plan de Dinamización Turística Huelva 

Municipio Turístico Ronda 2004 Municipio Turístico Málaga 

Plan de Dinamización Turística Condado de Huelva 2004 Plan de Dinamización Turística Huelva 

Plan de Excelencia Turística de Jerez de la Frontera 2004 Plan de Excelencia Turística Cádiz 

Municipio Turístico Cazorla 2005 Municipio Turístico Jaén 

Municipio Turístico Nerja 2005 Municipio Turístico Málaga 

Municipio Turístico Roquetas de Mar 2005 Municipio Turístico Almería 

Plan Turístico Ruta del Tempranillo II 2005 Plan Turístico 
Córdoba, 
Sevilla 

Plan Turístico Viaje al Tiempo de los Íberos 2005 Plan Turístico Jaén 

Plan de Dinamización Turística entorno embalses 
Guadalhorce-Guadalteba 

2005 Plan de Dinamización Turística Málaga 

Plan de Dinamización Turística del Levante 
Almeriense 

2005 Plan de Dinamización Turística Almería 

Municipio Turístico Aracena 2006 Municipio Turístico Huelva 

Municipio Turístico Chiclana de la Frontera 2006 Municipio Turístico Cádiz 

Municipio Turístico Chipiona 2006 Municipio Turístico Cádiz 

Municipio Turístico Conil de la Frontera 2006 Municipio Turístico Cádiz 

Municipio Turístico Fuengirola 2006 Municipio Turístico Málaga 

Municipio Turístico Tarifa 2006 Municipio Turístico Cádiz 

Municipio Turístico Torremolinos 2006 Municipio Turístico Málaga 

Plan Turístico Aljarafe Interior 2006 Plan Turístico Sevilla 
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Plan Turístico de Grandes Ciudades de Sevilla 2006 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades 

Sevilla 

Plan de Dinamización del Producto Turístico 
Axarquía 

2006 
Plan de Dinamización del 
Producto Turístico 

Málaga 

Plan de Dinamización de Producto Turístico Ruta del 
Vino Montilla-Moriles 

2006 
Plan de Dinamización del 
Producto Turístico 

Córdoba 

Municipio Turístico Rota 2007 Municipio Turístico Cádiz 

Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol 
Occidental, Plan Qualifica 

2007 
Plan de Recualificación de 
Destinos 

Málaga 

Plan Turístico Beturia 2007 Plan Turístico Huelva 

Plan Turístico de Filabres-Alhamilla 2007 Plan Turístico Almería 

Plan Turístico de la Campiña Turística 2007 Plan Turístico Sevilla 

Plan Turístico de Sierra Morena 2007 Plan Turístico 

Córdoba, 
Huelva, 
Jaén, 
Sevilla 

Plan Turístico Vandelvira y el Renacimiento 2007 Plan Turístico Jaén 

Convenio para la realización de Actuaciones en 
Embalses de la Provincia de Jaén 

2007 Plan Turístico Jaén 

Iniciativa de Ciudades Turísticas del Tempranillo 2007 
Iniciativa de Ciudades 
Turísticas 

Córdoba, 
Málaga, 
Sevilla 

Iniciativa de Ciudades Turísticas Conjuntos Históricos 
de Andalucía 

2007 
Iniciativa de Ciudades 
Turísticas 

Almería, 
Córdoba, 
Granada, 
Huelva, 
Jaén, 
Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Comarca de Baza 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Granada 

Iniciativa de Turismo Sostenible de la Vega del 
Guadalquivir 

2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible del Litoral de la 
Janda 

2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Cádiz 

Iniciativa de Turismo Sostenible Faja Pirítica del 
Suroeste Peninsular 

2007 Iniciativa de Turismo Sostenible 
Huelva, 
Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Los Alcornocales 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Cádiz 

Iniciativa de Turismo Sostenible Poniente Granadino 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Granada 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de Cádiz 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Cádiz 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de las Nieves 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Málaga 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Mágina 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Jaén 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Morena 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible 

Córdoba, 
Huelva, 
Jaén, 
Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra Sur de Jaén 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Jaén 

Iniciativa de Turismo Sostenible Subbética Cordobesa 2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Córdoba 

Iniciativa de Turismo Sostenible Turismo Náutico de 
la Bahía de Cádiz 

2007 Iniciativa de Turismo Sostenible Cádiz 

Plan de Dinamización del Producto Turístico Sierra de 
Cazorla, Segura y las Villas 

2007 
Plan de Dinamización del 
Producto Turístico 

Jaén 

Plan Turístico Naturaleza y Tradición 2008 Plan Turístico 
Cádiz, 
Sevilla 

Plan Turístico Riberas del Guadaira 2008 Plan Turístico Sevilla 

Iniciativa Ciudades Turísticas de las Ciudades Medias 
del Centro de Andalucía 

2008 
Iniciativa de Ciudades 
Turísticas 

Córdoba, 
Granada, 
Jaén, 
Málaga, 
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Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Valle del 
Guadalquivir 

2008 Iniciativa de Turismo Sostenible Córdoba 

Plan de Dinamización del Producto Turístico Serranía 
de Ronda 

2008 
Plan de Dinamización del 
Producto Turístico 

Málaga 

Municipio Turístico Almonte 2009 Municipio Turístico Huelva 

Programa para la Revitalización Turística e Impulso 
Económico del Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y las Villas 

2009 Plan Turístico Jaén 

Plan Turístico de Ciudades Medias del Centro de 
Andalucía 

2009 Plan Turístico 

Córdoba, 
Granada, 
Jaén, 
Málaga, 
Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Guadalquivir a 
Caballo 

2009 Iniciativa de Turismo Sostenible 
Cádiz, 
Córdoba, 
Sevilla 

Actuaciones para impulsar el Producto Turístico de la 
Ruta Bética Romana 

2009 
Plan de Dinamización del 
Producto Turístico 

Cádiz, 
Córdoba, 
Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Altiplanicies 
Granadinas “Paisajes Troglodíticos” 

2009 Iniciativa de Turismo Sostenible Granada 

Iniciativa de Turismo Sostenible Campiña de Jerez 2009 Iniciativa de Turismo Sostenible Cádiz 

Iniciativa de Turismo Sostenible de la Costa 
Occidental de Huelva 

2009 Iniciativa de Turismo Sostenible Huelva 

Iniciativa de Turismo Sostenible de las Villas 
Termales de Andalucía 

2009 Iniciativa de Turismo Sostenible 

Almería, 
Cádiz, 
Granada, 
Jaén, 
Málaga 

Iniciativa de Turismo Sostenible del Poniente 
Almeriense 

2009 Iniciativa de Turismo Sostenible Almería 

Iniciativa de Turismo Sostenible Los Pedroches 2009 Iniciativa de Turismo Sostenible Córdoba 

Iniciativa de Turismo Sostenible Paisajes Mineros de 
Jaén 

2009 Iniciativa de Turismo Sostenible Jaén 

Plan de Competitividad de la Sierra Norte de Málaga 2009 Plan de Competitividad Málaga 

Plan Activa Jaén II 2010 
Plan de Dinamización del 
Producto Turístico 

Jaén 

Plan Turístico de la Alpujarra Almeriense 2010 Plan Turístico Almería 

Plan Turístico del Museo de las Migraciones 2010 Plan Turístico Cádiz 

Iniciativa de Turismo Sostenible de la Vía Verde de la 
Sierra 

2010 Iniciativa de Turismo Sostenible 
Cádiz, 
Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible de Doñana 2010 Iniciativa de Turismo Sostenible 
Cádiz, 
Huelva, 
Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Andalucía en tus 
manos 

2010 Iniciativa de Turismo Sostenible Sevilla 

Iniciativa de Turismo Sostenible Costa Tropical 2010 Iniciativa de Turismo Sostenible Granada 

Iniciativa de Turismo Sostenible Úbeda y Baeza, 
Museo abierto del Renacimiento 

2010 Iniciativa de Turismo Sostenible Jaén 

Iniciativa de Turismo Sostenible Costa del Sol-
Axarquía 

2010 Iniciativa de Turismo Sostenible Málaga 

Plan de Competitividad de zonas de alto potencial 
turístico para el producto de la Ruta de los Castillos y 
las Batallas 

2010 Plan de Competitividad Jaén 

Plan Turístico de los Montes Orientales 2013 Plan Turístico Granada 

Plan Turístico de Grandes Ciudades de Córdoba   2014 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades 

Córdoba 

Municipio Turístico Punta Humbría 2017 Municipio Turístico Huelva 
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Plan Turístico de Grandes Ciudades de Granada 2018 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades 

Granada 

Plan Turístico de Grandes Ciudades de la ciudad de 
Huelva 

2018 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades 

Huelva 

Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería 2018 
Plan Turístico de Grandes 
Ciudades 

Almería 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta 

de Andalucía y los propios Planes 
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Anexo 08: Tratamiento del patrimonio en la descripción de las rutas turísticas diseñadas por la 

Empresa Pública de Turismo de la Junta de Andalucía 

Categoría Subtipo Denominación Tratamiento  del patrimonio 

Rutas de 
Turismo de 
Raíces 

Rutas de 
Turismo 
Sefardí 

Ruta Andalucía Grandes Capitales C. Inmueble 

Ruta Andalucía Interior C. Inmueble 

Ruta Andalucía Occidental C. Mueble e inmueble 

Rutas en 
Bicicleta 

Transandalus 

Almería por la TransAndalus Integral 

Cádiz por la TransAndalus Integral 

Centro BTT Alcornocales Natural 

Centro BTT Nevada Integral 

Córdoba por la TransAndalus Integral 

Granada por la TransAndalus Integral 

Huelva por la TransAndalus Integral 

Jaén por la TransAndalus Integral 

Málaga por la TransAndalus Integral 

Sevilla por la TransAndalus Natural y paisajístico 

Transnevada Integral 

Villanueva del Rosario - Navillas Natural y paisajístico 

Rutas 
Culturales 

Rutas de 
Andalucía 
americana 

El primer viaje a las Indias C. Mueble e inmueble 

Exploradores, virreyes e indianos Cultural 

La Puerta de América Cultural 
Los Preliminares del Descubrimiento. Reino 
de Granada 

C. Inmueble 

Los puertos del Atlántico. Cádiz Integral 

Rutas de 
Andalucía 
antigua 

 

Cuevas, Dólmenes, Ciudades: Cádiz, Málaga C. Inmueble 

De la Prehistoria al Islam. Córdoba, Granada C. Inmueble 

Guerreros y Ciudadelas ibéricas. Jaén Cultural 
La Puerta de Oriente. Almería, Granada, 
Málaga 

Cultural 

Las Columnas de Hércules. Cádiz Cultural 

Las culturas metalúrgicas, Huelva Integral 

Ruta Bética-Romana Integral 

Rutas de 
Andalucía 
barroca 

Almería C. Inmueble 

Cádiz C. Inmueble 

Córdoba C. Mueble e inmueble 

Granada C. Inmueble 

Huelva C. Inmueble 

Jaén C. Inmueble 

Málaga C. Inmueble 

Sevilla C. Inmueble 

Rutas de 
Andalucía 
mágica 

En busca del Santo Grial. Jaén Cultural 

Gigantes y Titanes. Almería, Málaga, Sevilla Integral 

Los ritos antiguos de Tartesos. Cádiz, Huelva Integral 
Tras la huella de los Templarios. Huelva, 
Sevilla, Córdoba 

C. Inmueble 

Rutas de 
Andalucía 
renacentista 

El reino de Sevilla y la nueva Roma C. Inmueble 
El reino de Sevilla y la nueva Roma. Cádiz y 
Huelva 

C. Inmueble 
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La Ciudad Aúlica y La obra de Siloé. Granada 
y Málaga 

C. Inmueble 

La Patria de los Ruiz. Córdoba C. Inmueble 
Los pioneros de la nueva arquitectura. 
Granada y Almería 

C. Inmueble 

Los poderosos Hidalgos y Concejos 
Jiennenses. Jaén 

C. Inmueble 

Rutas de 
Andalucía 
romántica 

Belleza de Paisaje y Aventuras. Cádiz, 
Granada 

Integral 

Caminos de Bandoleros. Sevilla, Cádiz Integral 

El Exotismo Orientalista. Córdoba, Granada Integral 

Ruta de los tres mitos: Don Juan Cultural 

Ruta de los tres mitos: Fígaro Cultural 

Ruta de los tres mitos: Mito de Carmen Cultural 

Ruta Histórico-Monumental Integral 

Sevilla, escenario de ópera C. Inmueble 

Tierras de José María el Tempranillo Integral 

Tras el contrabando. Cádiz, Málaga Integral 
Una alternativa navegable y Comercial. 
Sevilla, Cádiz, Málaga 

Integral 

Rutas de 
arquitectura 
popular 

La Axarquía. Málaga Integral 

La Campiña. Córdoba y Sevilla Integral 

La Sierra de Aracena. Huelva Integral 

Las Cuevas. Granada, Almería C. Inmueble 

Las Sierras de Cazorla y Segura. Jaén Integral 

Los Pedroches. Córdoba Integral 

Los Pueblos Blancos. Cádiz y Málaga Integral 

Los Ranchos de Doñana. Huelva Integral 

Rutas de 
castillos y 
monasterios 

Castillos o Palacios: Granada y Almería C. Inmueble 

El asalto final a Boabdil: Granada y Jaén C. Inmueble 

El Atlántico: Cádiz C. Inmueble 

El auge de los señoríos: Córdoba C. Inmueble 

El legado de San Fernando. Sevilla C. Mueble e inmueble 

El Mediterráneo: Almería, Granada y Málaga C. Inmueble 

La Frontera: Cádiz y Málaga C. Inmueble 

La llave de Andalucía. Jaén C. Inmueble 

Sancho IV el Bravo y Colón: Huelva C. Inmueble 

Rutas de 
obras 
maestras de 
pintura y 
escultura 

Provincia de Almería C. Mueble e inmueble 

Provincia de Cádiz C. Mueble e inmueble 

Provincia de Córdoba C. Mueble e inmueble 

Provincia de Granada C. Mueble e inmueble 

Provincia de Huelva C. Mueble e inmueble 

Provincia de Jaén C. Mueble e inmueble 

Provincia de Málaga C. Mueble e inmueble 

Provincia de Sevilla C. Mueble e inmueble 

Rutas del 
gótico y 
mudéjar 

El reino de Córdoba C. Inmueble 

El reino de Granada I C. Inmueble 

El reino de Granada II. Granada C. Inmueble 

El reino de Granada III C. Inmueble 

El reino de Granada IV C. Inmueble 
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El reino de Granada V C. Inmueble 

El reino de Sevilla 1 C. Inmueble 

El reino de Sevilla 2 C. Inmueble 

El reino de Sevilla 3 C. Inmueble 

El reino de Sevilla 4 C. Inmueble 

El Santo Reino de Jaén C. Inmueble 

Rutas del 
Legado 
Andalusí 

Ruta de al-Mutamid Integral 

Ruta de los Almorávides y Almohades Integral 

Ruta de los Nazaríes Integral 

Ruta de los Omeyas Cultural 

Ruta de Washington Irving Integral 

Ruta del Califato Integral 

Ruta Paseos por Granada Paisajístico 

Rutas de Cine 
Ruta de La Isla Mínima Paisajístico 

Ruta La Trilogía del Dólar de Sergio Leone Paisajístico 

Rutas de Flamenco 

Ruta de Cayetano: Los Cantes abandolaos Cultural 

Ruta de la Bajañí Cultural 

Ruta de la creación: Las huellas de Chacón Cultural 
Ruta del compás del tres por cuatro. Los 
cantes básicos 

Cultural 

Ruta Minera Cultural 

Rutas 
Gastronómicas 

Con sabor a 
Vegas y 
Marisma 

La Ruta del Arroz de la provincia de Sevilla Integral 

Con sabor a 
Mar y Litoral 

La Ruta del Atún de Almadraba Integral 

Con sabor a 
Valles y 
Dehesas 

Ruta del Jabugo de la Provincia de Huelva Integral 

Con sabor a 
Viñedos y 
Olivar 

Ruta de los Vinos y Licores de La Provincia 
de Sevilla 

Integral 

Ruta del Vino Condado de Huelva Integral 

Ruta del Vino Montilla-Moriles Integral 

Ruta del Vino y el Brandy Marco de Jerez Integral 

Ruta de Mostos y Tabancos Integral 

Ruta Vinos y bodegas Serranía de Ronda Integral 

Rutas Ecuestres 

IE-007 Gran Vega de Sevilla Integral 

IE-009 Los Palacios y Villafranca - Utrera Paisajístico 

IE-010 Las Cabezas de San Juan Integral 

IE-014 Sierra de Los Filabres: Abla Integral 

IE-019 Sierra Nevada: Abla Integral 
IE-021 El Puerto de Santa María - Jerez de la 
Frontera 

Integral 

IE-022.1 Laguna de Medina - Las Pachecas Integral 

IE-022.2 La Cartuja - Jerez de la Frontera Integral 

IE-023 Puerto Real - La Carrascosa Natural 

IE-024.1 Laguna de Medina - Rajamancera Paisajístico y natural 

IE-024.2 El Torno - La Barca de la Florida Paisajístico y natural 
IE-025 Costa de Trafalgar: Llano de las 
Maravillas - Conil 

Paisajístico 

IE-026 Costa de Trafalgar: Vejer - Barbate Paisajístico y natural 
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IE-027.1 Costa de Trafalgar: Vejer - 
Manzanete 

Paisajístico y natural 

IE-027.2 Costa de Trafalgar: antigua Laguna 
de la Janda - Facinas 

Paisajístico y natural 

IE-028 Costa de Trafalgar: Guadalmesí - 
Tarifa 

Paisajístico y natural 

IE-029 Campiña - Alcores de Sevilla Integral 

Rutas Moteras 

Ruta en Moto de Tarifa a Caños de Meca - 
Cádiz 

Integral 

Ruta en Moto por Cabo de Gata - Almería Paisajístico y natural 

Ruta en Moto por la Alpujarra de Granada Integral 
Ruta en Moto por Sierra de Aracena y Picos 
de Aroche - Huelva 

Paisajístico y natural 

Ruta en Moto por Sierra Morena - Córdoba Integral 

Rutas de 
Naturaleza 

Rutas de 
jardines 

Jardines Córdoba y Jaén Paisajístico 

Jardines de Cádiz Paisajístico 

Jardines de Huelva Paisajístico 

Jardines de Málaga Paisajístico 

Jardines de Sevilla Paisajístico 

Rutas de 
senderismo 

Caminito del Rey Paisajístico 

Camino Mozárabe de Santiago Integral 

Camino Natural del Guadiana – GR 114 Paisajístico y cultural 

Chamizo – Sierra de Camarolos Paisajístico y natural 

Cruz de Camarolos desde la Ermita Paisajístico y natural 

Geosenderos de la Pizarrilla Integral 

Gran Senda de Málaga – GR 249 Integral 

Lagunas de Hondonero Paisajístico 

La Senda Litoria – GR92 E12 Integral 
Paisajes de la Campiña: Ruta por las Tierras 
de La Algaba y La Jara 

Integral 

Ruta de las Fuentes - Villanueva del Rosario Paisajístico y natural 

Ruta del Mamut Natural 

Ruta de los Tajos Paisajístico y natural 

Ruta del Rinoceronte Lanudo Natural 

Ruta del Tigre de Diente de Sable Natural 
Ruta por Pagos de Huertas: La Barqueta y 
Pedro Díaz 

Integral 

Sendero Acebeas - Cumbre del Navalperal - 
PR-A 176 Paisajístico y natural 

Sendero Alozaina – Siete Fuentes – PR-A 272 Natural 
Sendero Aracena - Corteconcepción (por el 
camino del Rebollar) – PR-A 46 

Paisajístico 

Sendero Aracena - Corteconcepción – PR-A 
45 

Integral 

Sendero Aracena – Linares de la Sierra – PR-
A 48 

Paisajístico y natural 

Sendero Arroyo de las Cañas (Palenciana) – 
PR-A 8 

Integral 

Sendero Bosques del Sur - GR 247 Integral 

Sendero Cabra - Fuente de Jarcas – PR-A 81 Natural 
Sendero Cádiar - Mecina Bombarón - PR-A 
25 

Integral 

Sendero Camino de la Dehesa - Fuente de los 
Hornaos - PR-A 270 

Integral 
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Sendero Cañada del Saucar – Puntal de la 
Misa – El Carrascal – PR-A 196 

Integral 

Sendero Caño del Aguadero (PN de Sierra 
Mágina) – PR-A 350 

Integral 

Sendero Caños de Benamejí – PR-A 160 Integral 

Sendero Carcabuey – Los Villares - PR-A 88 Natural 

Sendero Cerro del Buitre - PR-A 349 Paisajístico y natural 
Sendero Circular Alto del Montero - PR-A 
149 

Paisajístico y natural 

Sendero Circular Aracena - Monte San 
Miguel - Aracena - PR-A 49 

Natural 

Sendero Circular Aracena-Vereda de las 
Dehesillas-Aracena - PR-A 50 

Natural 

Sendero Circular Arroyo Pedroche - Santo 
Domingo - PR-A 332 

Integral 

Sendero Circular Benalúa – Badlands - PR-A 
156 Integral 

Sendero Circular de Lanjarón – PR-A 345 Integral 

Sendero Circular de Tahal - PR A 121 Natural 

Sendero Circular de Trassierra – PR-A 211 Integral 
Sendero Circular Fuente de los Granados - 
PR-A 147 

Paisajístico y natural 

Sendero Circular Gor - PR-A 115 Integral 
Sendero Circular Istán – Camino de la Cuesta 
– PR-A 137 

Paisajístico y natural 

Sendero Circular Peña del Olivar - PR-A 175 Natural y cultural 

Sendero Circular Prado Maguillo – PR-A 199 Integral 
Sendero Circular Segura de la Sierra – 
Moralejos – PR-A 198 

Integral 

Sendero Circular Sierra Alta de Siles - PR-A 
78 

Natural 

Sendero Circular Yelmo Chico - PR-A 150 Integral 
Sendero Ciudad Jardín - Puerto de la Torre 
(Málaga) – PR-A 114 

Paisajístico y natural 

Sendero Cordel de la Campiña - GR 43 Natural y cultural 

Sendero Cordel de la Solana - PR-A 16 Paisajístico y natural 
Sendero Cortegana - Almonaster la Real - PR-
A 5 

Natural y cultural 

Sendero Cortegana - El Hurón - Aroche - PR-
A 1 

Natural y cultural 

Sendero Cortegana – Jabugo - PR-A 4 Natural 

Sendero Cortegana – La Nava – PR-A 3 Natural y cultural 

Sendero Cumbre del Banderillas - PR-A 192 Integral 

Sendero Cumbre del Cambrón - PR-A 173 Paisajístico y natural 

Sendero Cumbre del Peguera – PR-A 191 Integral 

Sendero Cumbre del Yelmo - PR-A 194 Integral 

Sendero de Alcóntar a Hijate - PR-A 72 Integral 

Sendero de Benalúa a Guadix - PR-A 155 Integral 

Sendero de Castillejo - PR-A 297 Integral 

Sendero de Enix a Almería - PR-A 120 Natural y cultural 
Sendero de Gran Recorrido Sierras de Tejeda 
- Almijara - GR 242 

Natural y cultural 

Sendero de Guainos - Ermita de la Sierra PR-
A 341 

Integral 

Sendero de la Alpujarra - GR 142 Integral 
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Sendero de La Garza y Pozo de San Pascual. 
Rutas Mineras de Linares – PR-A 262 

Paisajístico y cultural 

Sendero de la Gitana. Rutas Mineras de 
Linares – PR-A 264 

Paisajístico y cultural 

Sendero del Aguadero - PR-A 37 Integral 
Sendero de la Mina del Mimbre. Rutas 
Mineras de Linares – PR-A 263 

Paisajístico y cultural 

Sendero de la Muralla (Jaén) - PR-A 126 Integral 
Sendero de la Rambla de Bolaños a la Cima 
del Calar (Adra) - PR-A 340 

Integral 

Sendero de "Las Cristaleras" - PR A 322 Natural y cultural 

Sendero de las Minas de Berja - PR A 336 Integral 

Sendero de las Minas del Talco - PR–A 301 Integral 

Sendero del Bembézar – PR A 348 Integral 
Sendero del Cerro de Las Mancebas. Rutas 
Mineras de Linares – PR-A 261 

Paisajístico y cultural 

Sendero del Mirador (Málaga) – PR-A 119 Integral 

Sendero de los Lavaderos (Berja) - PR A 337 Paisajístico y cultural 

Sendero de Los Marchales - PR A 331 Paisajístico y cultural 

Sendero de Los Molinos (Laroya) - PR A 366 Integral 

Sendero de Los Molinos (Urrácal) – PR-A 300 Paisajístico y natural 

Sendero de los Pradillos – PR-A 296 Integral 

Sendero de los Pueblos del Interior - GR 244 Integral 

Sendero del Poyo – PRA-257 Integral 

Sendero del Río Chico (Ohanes) – PR-A 249 Integral 

Sendero del Yacimiento Verónica – PR-A 289 Integral 
Sendero de Paño Pico. Rutas Mineras de 
Linares – PR-A 260 

Integral 

Sendero de Sierra Morena - GR 48 Natural 

Sendero de Siles - Villarrodrigo - PR-A 151 Paisajístico y natural 
Sendero El Pinsapar (PN Sierra de 
Grazalema) - PR-A 347 

Paisajístico y natural 

Sendero El Saúco (Alcóntar – Las 
Carboneras) - PR–A 12 

Integral 

Sendero Encinar de Abrucena - PR-A 15 Paisajístico y natural 
Sendero Europeo Peloponeso - Tarifa - GR-7, 
E-4 

Integral 

Sendero Fuente Techá – Sierra Prieta – PR-A 
273 

Paisajístico y natural 

Sendero Fundición La Tortilla. Rutas Mineras 
de Linares – PR-A 265 

Paisajístico y cultural 

Sendero Guaro – Puerto Alto – PR-A 274 Paisajístico  y natural 
Sendero Higuera de la Sierra - Puerto Moral 
– PR-A 41 

Paisajístico  y natural 

Sendero Hornos del Segura - La Capellanía – 
PR-A 148 

Natural 

Sendero Huelga Utrera - Cueva del Agua – 
Pontones – PR-A 195 

Paisajístico y natural  

Sendero Huércal La Vieja – PR-A 323 Integral 

Sendero Ípora – Los Naranjos – PR-A 380 Paisajístico y natural 
Sendero Istán – Cañada del Infierno – PR-A 
136 

Paisajístico y natural 

Sendero Istán – Cañada de los Laureles – PR-
A 141 

Paisajístico y natural 

Sendero Istán – Charco del Canalón - PR-A 
280 

Paisajístico y natural 
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Sendero Istán - El Picacho - PR-A 139 Paisajístico y natural 
Sendero Istán – Ermita de San Miguel - PR-A 
138 

Natural 

Sendero Istán – Herrizas de la Gallega – PR-A 
166 

Natural 

Sendero Istán - Marbella - PR-A 140 Paisajístico y natural 

Sendero Istán – Ojén – PR-A 167 Paisajístico y natural 

Sendero Istán - Pico de la Concha - PR-A 135 Paisajístico y natural 

Sendero Ítrabo - La Guindalera - PR-A 52 Integral 

Sendero Jabuguillo – Carboneras – PR-A 40 Natural 
Sendero Jérez – Balsilla del Partidor – PR-A 
158 

Paisajístico y cultural 

Sendero Juanar – El Pozuelo – PR-A 278 Paisajístico y natural 

Sendero Junta de los Arroyos – PR-A 177 Natural 

Sendero Júzcar – Pujerra – PR-A 225 Natural y cultural 

Sendero La Calahorra – Aldeire – PR-A 247 Paisajístico y cultural 

Sendero La Calderona (Osuna) – PR-A 379 Natural 

Sendero La Contraviesa – PR-A 32 Paisajístico y natural 
Sendero La Cuesta Blanca. De Sierro a 
Bacares - PR-A 14 

Natural y cultural 

Sendero La Jairola - El Castillejo - PR-A 303 Natural y cultural 

Sendero La Platera - Hornos - PR-A 152 Natural y cultural 
Sendero Las Buitreras. Luque - Carcabuey - 
PR-A 62 

Integral 

Sendero Las Yeseras de Suflí - SL–A 27 Natural y cultural 
Sendero Linares de la Sierra – Galaroza - PR-
A 38 

Natural y cultural 

Sendero “Mar de Olivos” Ruta de los 
Bandoleros – PR-A 142 Integral 

Sendero Monda - Camino Alto - PR-A 277 Paisajístico y natural 

Sendero Monda – Cerro Gordo – PR-A 275 Integral 
Sendero Monda – Fuente de los Morales – 
PR-A 276 Paisajístico y natural 

Sendero Monterrey - PR-A 35 Paisajístico y natural 
Sendero Padre Ferrer, Circular de la Atalaya 
de Padul - PR-A 376 

Paisajístico y cultural 

Sendero Pilarillo – Cumbre de Peñalta - PR-A 
180 

Paisajístico y natural 

Sendero Pinares del Neveral - PR-A 127 Paisajístico y natural 
Sendero Presa del Tranco – Cañada Morales 
– PR-A 193 

Paisajístico y natural 

Sendero Puerto de La Ragua - Cabo de Gata - 
GR 140 

Integral 

Sendero Puerto Martínez – Alcaparaín – PR-
A 271 

Integral 

Sendero Reul Alto PR–A 372 Natural y cultural 

Sendero Río Alhama - Paulenca - PR-A 153 Natural y cultural 
Sendero Rivera de Montemayor - Monasterio 
de Tentudía - PR-A 43 

Natural 

Sendero Ronda – Cartajima - PR-A 221 Natural 

Sendero Ronda – Pilar de Coca – PR-A 71 Paisajístico y natural 
Sendero Rosal de las Escuelas – Arroyo 
Guarromán – Trassierra – PR-A 342 

Natural y cultural 

Sendero Ruta del Agua de Guillena - PR-A 
218 

Natural 
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Sendero Ruta del Bronce – PR-A 288 Paisajístico y cultural 

Sendero Ruta del Gollizno - PR-A 84 Integral 

Sendero Sierra de las Nieves - GR 243 Integral 

Sendero Sierro por Bayarque - PR-A 302 Integral 

Sendero Solidario el Avión - PR-A 344 Paisajístico y natural 

Sendero Sulayr - GR 240 Paisajístico y natural 

Sendero Taberno El Picacho - PR-A 117 Paisajístico y natural 

Sendero Vega de Benalúa - PR-A 159 Paisajístico 

Sendero Vereda de Alcozáyar - PR-A 17 Integral 
Sendero Vereda de Córdoba-Alcolea - PR-A 
53 

Integral 

Sendero Vereda de Trassierra – PR-A 343 Integral 

Sierra de Camarolos - Arco Calizo Central Paisajístico y natural 
Un Paseo por el Guadalquivir: Ruta por el 
antiguo camino entre Córdoba y Sevilla 

Paisajístico y cultural 

Un Paseo por Las Delicias: Ruta por El 
Higueral y El Corvo 

Paisajístico y natural 

Vía de la Plata Paisajístico y cultural 

Rutas de 
paisajes 

La Tetica de Bacares Paisajístico 

Los Derribos de Partaloa Paisajístico 

Ruta de la Chirimoya Paisajístico 

Ruta de la Sierra de Huelva Paisajístico 

Vías verdes 

Vía Verde de El Ronquillo Paisajístico y natural 

Vía Verde de Itálica Integral 

Vía Verde de la Campiña (I) Paisajístico y natural 

Vía Verde de la Campiña (II) Integral 

Vía Verde del Aceite Integral 
Vía Verde del Aceite. Tramo Moriles-Campo 
Real 

Paisajístico 

Vía Verde del Almanzora – Tramo Cantoria Paisajístico 

Vía Verde del Almanzora – Tramo Fines Paisajístico y cultural 
Vía Verde del Almanzora – Tramo Olula del 
Río 

Paisajístico 

Vía Verde del Almanzora – Tramo Serón Paisajístico y cultural 

Vía Verde de la Maquinilla Paisajístico y cultural 

Vía Verde de la Sierra Integral 

Vía Verde de la Sierra de Baza Paisajístico y cultural 

Vía Verde de la Sierra Norte Integral 

Vía Verde de las Minas de Plomo Paisajístico y cultural 

Vía Verde de la Subbética Integral 

Vía Verde del Guadalimar Paisajístico y cultural 

Vía Verde del Guadiana Integral 

Vía Verde de Linares Integral 

Vía Verde del Litoral Integral 

Vía Verde del Odiel Integral 

Vía Verde de los Alcores Paisajístico y cultural 

Vía Verde de Lucainena Paisajístico y cultural 

Vía Verde de Riotinto Paisajístico y cultural 

Vía Verde de Sierra Nevada Integral 

Vía Verde de Vadollano Paisajístico y cultural 
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Vía Verde Entre Ríos Integral 

Vía Verde Los Molinos de Agua Paisajístico y cultural 

Rutas de 
Costumbres y 
Tradiciones 
Populares 

Rutas de 
artesanía 

Alfarería y cerámica Cultural 

Talla y ebanistería Cultural 

Forja y herrería Cultural 

Joyería y orfebrería Cultural 

Lutieres Cultural 

Maestros artesanos Cultural 

Oficios del cuero Cultural 

Oficios del textil Cultural 

Oficios del vidrio Cultural 
Rutas de 
fiestas 
populares  

Caminos de Pasión Cultural 

Ruta de las Ferias y las Fiestas Patronales C. Inmaterial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial de la Empresa Pública para la Gestión del 

Turismo y del Deporte de Andalucía 
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Anexo 09: Instrumentos de ordenación territorial de Andalucía 

Denominación Rango 
Situación del 

Plan 
Nº municipios/ 

Consejería 
Fecha de 

publicación 
Plan de Ordenación del Territorio de 
Andalucía (POTA) 

Regional 
OT 

Aprobado 778 
BOJA Nº 250 
29/12/2006 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Granada 

Subregional OT Aprobado 32 
BOJA Nº 37 
28/03/2000 

Plan de Ordenación del Territorio del 
Poniente Almeriense 

Subregional OT Aprobado 10 
BOJA Nº 119 
10/10/2002 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Sierra de Segura (Jaén) 

Subregional OT Aprobado 13 
BOJA Nº 188 
30/09/2003 

Plan de Ordenación del Territorio del 
Ámbito de Doñana 

Subregional OT Aprobado 13 
BOJA Nº 22 
03/02/2004 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Bahía de Cádiz 

Subregional OT Aprobado 5 
BOJA Nº 198 
08/10/2004 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa Tropical de Granada 

Subregional OT Aprobado 17 
BOJA Nº 61 
30/03/2006 

Plan de Ordenación del Territorio del 
Litoral Occidental de Huelva 

Subregional OT Aprobado 7 
BOJA Nº 136 
17/07/2006 

Plan de Ordenación del Territorio del 
Litoral Oriental-Axarquía de Málaga 

Subregional OT Aprobado 29 
BOJA Nº 192 
03/10/2006 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Huelva 

Subregional OT 
En 

tramitación 
8 

BOJA Nº 6 
12/01/2009 

Plan de Ordenación del Territorio del 
Levante Almeriense 

Subregional OT Aprobado 11 
BOJA Nº 57 
24/03/2009 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Sevilla 

Subregional OT Aprobado 46 
BOJA Nº 132 
9/07/2009 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Málaga 

Subregional OT Aprobado 13 
BOJA Nº 142 
23/07/2009 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa Noroeste de Cádiz 

Subregional OT Aprobado 4 
BOJA Nº 97 
19/05/2011 

Plan de Ordenación del Territorio  de 
la Aglomeración Urbana de Córdoba 

Subregional OT 
En 

elaboración 
14 

BOJA Nº 146 
27/07/2011 

Plan de Ordenación del Territorio  de 
Almanzora (Almería) 

Subregional OT 
En 

elaboración 
28 

BOJA Nº 146 
27/07/2011 

Revisión del Plan de Ordenación del 
Territorio de la Bahía de Cádiz-Jerez 

Subregional OT 
En 

elaboración 
6 

BOJA Nº 146 
27/07/2011 

Plan de Ordenación del Territorio de 
La Janda (Cádiz) 

Subregional OT Aprobado 7 
BOJA Nº 248 
21/12/2011 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Almería 

Subregional OT Aprobado 9 
BOJA Nº 2 de 
4/01/2012 

Plan de Ordenación del Territorio del 
Campo de Gibraltar (Cádiz) 

Subregional OT Aprobado 7 
BOJA Nº 54 
19/03/2012 

Plan de Ordenación del Territorio Sur 
de Córdoba 

Subregional OT Aprobado 31 
BOJA Nº 57 
22/03/2012 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Aglomeración Urbana de Jaén 

Subregional OT Aprobado 15 
BOJA Nº 214 
03/11/2014 

Plan de Ordenación del Territorio de la 
Costa del Sol Occidental de la provincia 
de Málaga 

Subregional OT 
En 

elaboración 
8 

BOJA Nº 174 
11/09/2017 

Plan Especial Supramunicipal del 
Curso Medio y Bajo del río Palmones 
en los términos municipales de 
Algeciras y Los Barrios (Cádiz) 

Supra 
municipal 

Aprobado 2 
BOJA Nº 148 
30/07/2012 

Plan Especial de ordenación de las 
zonas de regadío ubicadas al norte de 
la corona forestal de Doñana 

Supra 
municipal 

Aprobado 5 
BOJA Nº 254 
30/12/2014 

Plan Especial de Ordenación de la Vega 
de Granada 

Supra 
municipal 

I. Pública 27 
BOJA Nº 215 
9/11/2017 

Plan Director de las Dehesas de 
Andalucía 

Con incidencia 
OT 

Aprobado - 
BOJA Nº 207 
27/10/2017 

Estrategia Energética de Andalucía 
2020  

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Empleo, 

Empresa y 
BOJA Nº 219 
11/11/2015 
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Comercio 

Estrategia Industrial de Andalucía 
2020 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Empleo, 

Empresa y 
Comercio 

BOJA Nº 142 
26/07/2016  

Estrategia Minera Andalucía 2020 
Con incidencia 

OT 
Aprobado 

Empleo, 
Empresa y 
Comercio 

BOJA Nº 129 
7/07/2016 

Plan de Infraestructura para la 
Sostenibilidad del Transporte en 
Andalucía (2020) 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Consejería de 

Fomento y 
Vivienda 

BOJA Nº 249 
30/12/2016 

Plan Andaluz de la Bicicleta (2014-
2020) 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Fomento y 
Vivienda 

BOJA Nº 38 
25/02/2014 

Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía (2014-2020) 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Turismo y 
Deporte 

BOJA Nº 34 
19/02/2016 

Estrategia Integral de Fomento del 
Turismo de Interior Sostenible de 
Andalucía (2014-2020) 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Turismo y 
Deporte 

BOJA Nº 68 
12/04/2016 

Plan Director de Instalaciones 
Deportivas de Andalucía (2007-2016) 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Turismo y 
Deporte 

BOJA Nº 117 
14/06/2007 

Plan Director Territorial de Gestión de 
Residuos No Peligrosos de Andalucía, 
2010-2019 

Con incidencia 
OT 

Aprobado Medioambiente 
BOJA Nº 231 
25/11/2010 

Plan de Prevención y Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía, 
2012-2020 

Con incidencia 
OT 

Aprobado Medioambiente 
BOJA Nº 28 
10/02/2012 

Plan Marco de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Fomento y 
Vivienda 

BOJA Nº 151 
8/08/2016 

Plan Director del Olivar 
Con incidencia 

OT 
Aprobado 

Agricultura, 
Pesca y D.Rural 

BOJA Nº 54 
19/03/2015 

Planes de gestión del riesgo de 
inundación 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Medioambiente 

y OT 
BOJA Nº 106 
06/06/2016 

Plan de Medioambiente de Andalucía 
Con incidencia 

OT 
Aprobado Medioambiente 

BOJA Nº 38 
24/02/2012 

Plan Forestal Andaluz 
Con incidencia 

OT 
Aprobado 

Medioambiente 
y OT 

BOJA Nº 104 
2/06/2016 

Plan de Recuperación y Ordenación de 
las Vías Pecuarias de Andalucía 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Medioambiente 

y OT 
BOJA Nº 74 
30/06/2001 

Plan Hidrológico del Tinto, Odiel y 
Piedras 2015-2021 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Medioambiente 

y OT 
BOE Nº 19 
22/01/2016 

Plan Hidrológico del Guadalete-
Barbate 2015-2021 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Medioambiente 

y OT 
BOE Nº 19 
22/01/2016 

Plan Hidrológico de las Cuencas 
Mediterráneas 2015-2021 

Con incidencia 
OT 

Aprobado 
Medioambiente 

y OT 
BOE Nº 19 
22/01/2016 

Planes de Ordenación de los Recursos 
Naturales (PORN) y Planes Rectores de 
Uso y Gestión (PRUG) 

Con incidencia 
OT 

- - - 

Planes de Desarrollo Sostenible 
Con incidencia 

OT 
- - - 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medioambiente del Gobierno de España y la web oficial de la Junta de Andalucía 
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Anexo 10: Mancomunidades de Municipios de la provincia de Cádiz 

Mancomunidad Municipios 

Mancomunidad del Bajo Guadalquivir 
(1988-2012) 

Trebujena 
Sanlúcar de Barrameda 
Chipiona 
Municipios de la provincia de Sevilla (7) 

Mancomunidad del Campo de Gibraltar 
(1985-actualidad) 

Jimena de la Frontera 
Castellar de la Frontera 
San Roque 
La Línea de la Concepción 
Los Barrios 
Algeciras 
Tarifa 
San Martín del Tesorillo 

Mancomunidad de La Sierra de Cádiz 
(1989-actualidad) 

Olvera 
Alcalá del Valle 
Setenil de las Bodegas 
Torre-Alháquime 
El Gastor 
Algodonales 
Zahara 
Grazalema 
Villaluenga del Rosario 
Ubrique 
Benaocaz 
El Bosque 
Prado del Rey 
Puerto Serrano 
Villamartín 
Espera 
Bornos 
Arcos de la Frontera 
Algar 

Mancomunidad de la Bahía de Cádiz 
(1990-actualidad) 

El Puerto de Santa María 
Puerto Real 
Cádiz 
San Fernando 
Chiclana 
Rota 
Jerez de la Frontera 

Mancomunidad de La Janda 
(1995-actualidad) 

Medina Sidonia 
Paterna de Rivera 
Alcalá de los Gazules 
Benalup-Casas Viejas 
Barbate 
Vejer de la Frontera (fuera desde 2018) 
Conil de la Frontera 
San José del Valle 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de documentos de planeamiento municipal 
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Anexo 11: Población de los municipios de la provincia de Cádiz en 2018 

 Municipio Nº  habitantes  Municipio Nº  habitantes 

1 Jerez de la Frontera 212.879 24 Bornos 7.750 

2 Algeciras 121.414 25 Trebujena 7.054 

3 Cádiz 116.979 26 Puerto Serrano 6.996 

4 San Fernando 95.174 27 Benalup-Casas Viejas 6.969 

5 El Puerto de Santa María 88.364 28 Prado del Rey 5.636 

6 Chiclana de la Frontera 83.831 29 Algodonales 5.590 

7 Sanlúcar de Barrameda 68.037 30 Paterna de la Rivera 5.530 

8 La Línea de la Concepción 62.940 31 Alcalá de los Gazules 5.242 

9 Puerto Real 41.650 32 Alcalá del Valle 5.123 

10 Arcos de la Frontera 30.741 33 San José del Valle 4.402 

11 San Roque 30.472 34 Espera 3.903 

12 Rota 28.848 35 Castellar de la Frontera 3.013 

13 Los Barrios 23.513 36 Setenil de las Bodegas 2.732 

14 Barbate 22.551 37 El Bosque 2.167 

15 Conil de la Frontera 22.427 38 Grazalema 2.053 

16 Chipiona 19.068 39 El Gastor  1.726 

17 Tarifa 18.169 40 Algar 1.413 

18 Ubrique 16.615 41 Zahara 1.400 

19 Vejer de la Frontera 12.739 42 Torre Alháquime 804 

20 Villamartín 12.127 43 Benaocaz 680 

21 Medina Sidonia 11.658 44 Villaluenga del Rosario 438 

22 Jimena de la Frontera 9.773 Total de La Sierra de Cádiz 116.018 

23 Olvera 8.124 Total de la Provincia 1.238.714 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Anexo 12: Alojamientos y plazas turísticas regladas en la provincia de Cádiz en septiembre de 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Registro de Turismo Andaluz (RTA) de la Junta de Andalucía  
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Anexo 13: Red de vías pecuarias de La Sierra de Cádiz 

Municipio Km Nº Vías pecuarias 

Alcalá del 
Valle 

34,82 

1 Cañada Real de Málaga  
2 Cordel de Olvera a Málaga o Camino de Cañete 
3 Cordel de Ronda a Osuna 
4 Cordel de Setenil o de Los Llanos 
5 Cordel del Camino de Algodonales 
6 Colada de la Vega de La Isla 
7 Colada de Caños Santos 
8 Descansadero-Abrevadero de la Fuente de la Arena 
9 Descansadero de la Zua 

10 Abrevadero del Molino Rodrigo Marín 
11 Abrevadero del Pilar de Munición 
12 Abrevadero-Aguadero del Bodegón 

Algar 24,49 

1 Cañada Real de Alcalá 
2 Vereda de la Venta del Silletero 
3 Colada del Rancho de la Teja 
4 Vereda de Tampul 
5 Colada del Camino de Chavarria 
6 Vereda de la Atalaya 

Algodonales 69,85 

1 Cañada Real de Sevilla 
2 Cañada Real de Jerez a Ronda 
3 Cordel de Olvera-Algodonales-Coripe 
4 Cordel de Morón 
5 Vereda de la Hermanilla 
6 Vereda de la Trocha 
7 Vereda Campo-Huerta 
8 Vereda Vieja de Grazalema 
9 Vereda del Alamillo 

10 Vereda de las Madrigueras 
11 Colada Vieja 
12 Colada de la Cuerta de los Yesos 
13 Descansadero-Abrevadero Los Prados 
14 Descansadero-Abrevadero Puente La Nava 

Arcos de la 
Frontera 

315,8 

1 Cañada Real de Medina 
2 Cañada Real de Ronda 
3 Cañada de Arcos a Ubrique 
4 Cañada Real de Arcos a El Bosque 
5 Colada de Puerto Real 
6 Colada de Bornos 
7 Colada de Lebrija 
8 Colada de Espera por las Peñas 
9 Colada de Morón 

10 Colada de Albarden, Casablenca, Sierra Gamaza y Olivillos 
11 Cañada Real de Jerez a Utrera 
12 Colada de Casablanca, el Guijo, Concejo y Angostura 
13 Colada de Pedrosa, Concejo y Cañuelo 
14 Colada de Algar 
15 Colada de Prado Bajo y Concejo por Parrilla 
16 Colada del Higueral 
17 Colada de Jerez a Bornos 
18 Vereda de Bornos 
19 Colada del Mayordomo 
20 Colada del Santiscal 
21 Cordel de Las Villas 
22 Vereda de Las Villas 
23 Colada de la Mesa del Jardin y Venta de Aznar 
24 Colada del Palo de Ubrique 
25 Colada de Las Posadas 
26 Colada de La Hoya a la Sepultura 
27 Colada de la Parra 
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28 Vereda de Algar a Prado del Rey  
29 Colada de Alcalá a Grazalema 
30 Colada del Postuero 

Benaocaz 33,08 

1 Cañada Real de Sevilla a Gibraltar 
2 Cañada Real de Los Pedernales a la Manga de Villaluenga 
3 Cañada Real del Puerto de los Navazos a Ampobuche 
4 Cordel de Grazalema o de la Garganta del Boyal 
5 Colada del Arroyo de la Breña, al Toril, Chite y Agua Nueva 
6 Colada del Pozo Amargo a los Vascos 
7 Colada del Arroyo del Pajarruco a la Cuesta de las Higueretas 
8 Colada del Pilar de Calle 

9 
Colada desde el Llano del Molino por la ladera de Pajaruco y Camino del Puerto 
de San Fernando 

10 Colada de Piedras Pardas al Chite 
11 Descansadero del Chite 
12 Descansadero del Toril o Encina Gorda 
13 Descansadero del Peñón del Santo 
14 Descansadero y abrevadero de Agua Nueva 
15 Descansadero y abrevadero del Llano de Labadera 
16 Descansadero y abrevadero de la Hedionda 
17 Abrevadero de la Fuente de la Taranta 
18 Abrevadero de la Fuente de la Higuera 
19 Abrevadero del Nacimiento 
20 Abrevadero del Pilar de Calle 

Bornos 40,37 

1 Cañada Real de Villamartín, Mármoles y Morón 
2 Cañada del Mármol 
3 Cañada de las Porqueras 
4 Cordel de Sevilla 
5 Cordel de Pilares 
6 Cordel de Jerez 
7 Cordel de Bornos a Espera 
8 Colada de Villamartín y Ubrque 
9 Colada de Ronda 

10 Vereda del Nacimiento 
11 Vereda de la Cruz de Esperilla 
12 Colada del Pozo Casablanca 
13 Abrevadero del Nacimiento 
14 Abrevadero y Pozo Borniones 
15 Pozo abrevadero de Casablanca 
16 Pozo abrevadero de Casasviejas 

El Bosque 26,01 

1 Cañada Real de Sevilla a Gibraltar 
2 Cordel de Zahara 
3 Cordel de Grazalema a Arcos 
4 Cordel de Matavacas 
5 Vereda de Ubrique 
6 Vereda de Algar a El Bosque 
7 Vereda de Las Villas 
8 Colada del Horcajo 

El Gastor 14,77 

1 Cañada Real Sevilla-Ronda 
2 Cañada Real de Olvera 
3 Cañada Real del Cordero 
4 Vereda de Morón 
5 Vereda de Alamillo 
6 Vereda de Arroyomolinos 
7 Descansadero-Abrevadero Arroyomolinos 

Espera 59,96 

1 Cañada Real de Arcos 
2 Cañada Real de Sevilla (o de las Peñas) 
3 Cañada Real de San Bernardino 
4 Colada de Marín 
5 Colada de Granado 
6 Cordel de Bornos 
7 Cañada del Pregón 
8 Cañada del Higuerón 
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9 Cañada de las Sanguijuelas 
10 Cañada de las Porqueras 
11 Cañada de Jerez-Utrera 
12 Cañada de las Cabezas de San Juan 

Grazalema 56,27 

1 Cañada Real de Ronda 
2 Cañada Real del Puerto de las Cruces 
3 Cañada Real de las Diez Pilas 
4 Cañada Real de Campobuche 
5 Cañada Real del Cordero 
6 Cordel de Arcos 
7 Cordel de El Bosque a Zahara 
8 Cordel de Benaocaz 
9 Colada de la Fuente La Negra 

10 Colada de la Funfria y Pilar de los Bueyes 
11 Cañada Real de Olvera 
12 Colada del Espinar 
13 Colada del Argamazón a la Laguna 
14 Colada de la Fuente Cueva del Moro 
15 Vereda de la Batana y Juncal 

Olvera 110,5 

1 Cañada Real de Sevilla  
2 Cañada Real de Los Corbones 
3 Cañada Real de Málaga 
4 Cordel de Morón a Olvera 
5 Cordel de Olvera a Ronda 
6 Cordel de Ronda a Osuna 
7 Cordel de Algodonales a Olvera 
8 Cordel de Pruna 
9 Cordel de Cerro Gordo y Grazalema 

10 Cordel de Arroyo o Río Salado 
11 Cordel de Olvera a El Gastor  
12 Cordel de Olvera a Coripe 
13 Colada de Pruna 
14 Colada del Salado por Peón de Carretas 
15 Colada de Los Gredales 
16 Colada de la Parrilla 
17 Colada de Monesterejo 
18 Colada del Pozuelo 

Prado del 
Rey 

29,23 

1 Vereda de Arcos a Zahara 
2 Vereda de Algar a Prado del Rey  
3 Cañada Real de Sevilla a Ubrique 
4 Colada de Arcos a Ubrique 
5 Colada de Villamartín a Grazalema 
6 Colada de Prado del Rey a Bornos 
7 Colada del Camino Alto a El Bosque 
8 Colada del Camino Bajo a El Bosque 
9 Vereda de Algar a El Bosque 

Puerto 
Serrano 

29,65 

1 Cañada Real de Ronda 
2 Cordel de Algodonales 
3 Cordel de Pozo Amargo 
4 Cordel de Coripe 
5 Cordel del Congosto 
6 Vereda de Morón 
7 Vereda de Algodonales 
8 Vereda de Coripe 

Setenil de 
las Bodegas 

36,64 

1 Cañada Real de Ronda a Osuna 
2 Cordel del camino de Málaga 
3 Vereda del camino de Algodonales 
4 Vereda del camino de Sevilla y el Quejigal 
5 Colada de Venta de Leche 
6 Vereda de Alcalá del Valle 
7 Vereda de Alcalá del Valle a Algodonales 

Torre 
Alháquime 

7,38 
1 Cañada Real de Málaga 
2 Vereda de Cañete 
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3 Vereda de la Espartala 
4 Vereda de las Vegas 
5 Colada del Pozuelo y Saladillo 
6 Descansadero-abrevadero del Arenal 
7 Descansadero del Baño  
8 Descansadero de La Espartala 

Ubrique 40,75 

1 Colada de la Fuente de San Francisco 
2 Colada de la Romera 
3 Colada de la Fuente del Marroquí  Las Anotadoras 
4 Colada de la Pasada de Córdoba al Castillo de la Virgen 
5 Colada de Languera de Fátima 
6 Colada del Enriadeco 
7 Colada de la Cabezuela 
8 Colada de la Posada de la Matilla 
9 Colada del Arroyo de los Lidrones 

10 Cañada Real del Mojón de la Víbora 
11 Cañada Real de los Bueyes de Ronda 
12 Cañada Real de la Braña o Garganta Millan 
13 Colada de la Pasada de las Calabazas 
14 Colada Umbría de Jerez  
15 Abrevadero Del Pozo De Las Campanillas 
16 Descansadero del Puerto del Pajarejo 
17 Descansadero de la Cruz del Pino 
18 Abrevadero y Descansadero del Carrillo de la Virgen 
19 Abrevadero y descansadero del arroyo de los Lidrones 
20 Descansadero de Las Gaznacha 
21 Descansadero de La Vega de los Pastores o Rozas de Armario 
22 Abrevadero del Pozo de Guerrero 

Villaluenga 
del Rosario 

34,61 

1 Cañada Real de la Manga de Villaluenga o de Campobuche 
2 Cañada Real de Los 42 Bueyes o de Los Bueyes de Ronda 
3 Cañada Real del Puerto de los Navazos a Campobuche 
4 Colada de Mata Ruiz y Arroyo de las Adelfas 
5 Colada de las Veredas de Ruiz al Pozo de los Arenales 

6 
Colada del Puerto de Pedro Ruiz por la Fuente de los Fresnos a la Cañada de los 
Bueyes 

7 Colada del Albarrán y Tierra Blanca 

8 
Colada de la Plaza de Toros por Puerto Las Viñas, Pilar de la Venta y Cerrillo de 
las Encinas 

9 Colada del Abrevadero del Pilar Viejo  
10 Colada del Abrevadero del Herrumbroso  
11 Colada del Abrevadero de la Fuente de Juan Ramos  
12 Colada del Abrevadero a las Fuentes de Barrida 
13 Colada del Quejigal de Mazote 

Villamartín 87,55 

1 Cañada Real de Ubrique a Sevilla  
2 Cañada de Cádiz a Ronda 
3 Cañada del Higuerón, Vega del Rey y Pozo Roldán 
4 Cañada de los Mármoles 
5 Cañada de Espera a Montellano 
6 Cañada del Marcegoso 
7 Cañada Real de El Coronil a Ronda 
8 Cañada del Rancho de María Isabel. Cañada y Camino de Arcos a Ubrique 
9 Cañada de los Almendros 

10 Colada a la Cañada de los Pozos o Camino Viejo de espera. Camino a Bornos 
11 Cañada de Bornos a Utrera. Camino de Bornos a Utrera 

Zahara 51,29 

1 Cañada Real de los Puertos a Ronda 
2 Cordel de Arcos 
3 Colada de El Bosque 
4 Colada de la Fuerte de la Cueva del Moro 
5 Colada de la Camada del Puerco 
6 Colada de la Breña 
7 Colada del Argamazón a la Laguna del Perezoso 
8 Colada de la Ronda 
9 Colada de la Loma del Calvario 
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10 Colada del Peñón de San Roque 
11 Colada del Puente de Zahara  
12 Colada del Llano de la Venta 
13 Colada de la Pasada del Moral al Puente de los Palominos 
14 Colada de Arroyomolinos 
15 Colada de la Revenga 
16 Colada del Rodeo 
17 Colada de los Callejones 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos contenidos en los documentos de planeamiento municipal, grupo 

de trabajo Caminoslibres y el Inventario de vías pecuarias de la REDIAM 
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Anexo 14: Caracterización de los espacios inventariados en el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos 

de la provincia de Cádiz 

Tipologías Básicas Categorías Valores 

Espacios naturales y 
paisajes 

Protección 
Integral 

Parajes Naturales 
Excepcionales 

Áreas singulares de alto valor naturalístico, 
con elementos originarios 

Zonas Húmedas Bien 
Conservadas 

Áreas endorreicas y humedales de valores 
faunístico y botánico 

Protección 
Compatible 

Complejos Serranos 
de Interés Ambiental 

Espacios forestales de gran riqueza 
faunística. Aprovechamiento histórico 
compatible con conservación 

Parajes 
Sobresalientes 

Espacios de singularidad paisajística, de 
rasgos geomorfológicos notables, 
receptores visuales de gran interés 
científico 

Complejos Ribereños 
de Interés Ambiental 

Espacios con presencia de formaciones 
originales de bosque galería y especies 
características 

Espacios Forestales 
de Interés 
Recreativo 

Espacios de masas forestales de especies 
autóctonas que soportan uso recreativo 
público 

Zonas Húmedas 
Transformadas 

 

Marismas 
Transformadas 

 

Paisajes agrarios 
Protección 
Compatible 

Paisajes Agrícolas 
Singulares 

Áreas representativas de paisajes agrarios 
de gran calidad paisajística y productiva 

Yacimientos de interés científico 

Áreas de interés ecológico y 
geomorfológico así como yacimientos 
arqueológicos o paleontológicos, de interés 
científico 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la 

Provincia de Cádiz 
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Anexo 15: Sierra de Cádiz: Análisis de las fotografías y secuencias videográficas utilizadas en la 

promoción turística de Andalucía (1992-2019) 

Datos de la investigación 

Fuente 
Campañas promocionales llevadas a cabo por las empresas públicas adscritas a la Consejería 
con competencias en turismo de la Junta de Andalucía desde 1992 hasta abril de 2019 

Muestra 
32 imágenes extraídas de 139 carteles y 791 vídeos, de los cuales La Sierra de Cádiz aparece en 
18 de estos recursos 

Resultados de la investigación 
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PATRIMONIO INSTITUCIONALIZADO 
PATRIMONIO CULTURAL 
Bienes Inmuebles de Reconocido Valor Patrimonial 
Castillos, fortalezas o murallas 

Alcázar de Arcos 1 20 14,28 7,14 4 3,13 

Castillo de Aznalmara en Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Castillo del Fontanar-Palacio de los 
Ribera 

0 0 0 0 0 0 

Castillo de Espera 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Olvera 1 20 14,28 7,14 4 3,13 

Castillo de Vallehermoso 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Setenil 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Torre Alháquime 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Fátima en Ubrique 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Matrera 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Zahara 1 20 14,28 7,14 4 3,13 

Muralla urbana de Arcos 1 20 14,28 7,14 4 3,13 

Muralla urbana de Olvera 1 20 14,28 7,14 4 3,13 

Muralla urbana de Torre 
Alháquime 

0 0 0 0 0 0 

Total castillos, fortalezas o 
murallas 

5 100 71,42 35,71 20 15,63 

Edificios eclesiásticos 
Iglesia de Santa María de la 
Asunción 

1 50 14,28 7,14 4 3,13 

Iglesia de Nuestra Señora de Gracia 0 0 0 0 0 0 

Antiguo Convento  Ntra. Sra. de 
Caños Santos 

0 0 0 0 0 0 

Iglesia de Santa María de la Mesa 1 50 14,28 7,14 4 3,13 

Total Edificios eclesiásticos 2 100 28,57 14,28 8 6,25 

Sitios de arte rupestre 
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Peña de Algodonales 0 0 0 0 0 0 

Cueva VR15 0 0 0 0 0 0 

Total Sitios de arte rupestre 0 0 0 0 0 0 

Antiguo asentamiento nazarí 

Barrio Nazarí de Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Total Asentamientos nazaríes 0 0 0 0 0 0 

Molino e inmuebles para diezmos 

Casa Cilla 0 0 0 0 0 0 

Total Inmuebles de diezmos 0 0 0 0 0 0 

Zonas arqueológica 

Carissa Aurelia 0 0 0 0 0 0 

Iptuci 0 0 0 0 0 0 

Total Zonas arqueológicas 0 0 0 0 0 0 

Total Bienes Inmuebles de 
Reconocido Valor Patrimonial 

7 - 100 50 28 21,88 

Núcleos de Interés Patrimonial 
Conjunto Histórico-Artístico de 
Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Conjunto  Histórico-Artístico de 
Arcos de la Frontera 

1 14,28 14,28 7,14 4 3,13 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Benaocaz 

0 0 0 0 0 0 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Bornos 

0 0 0 0 0 0 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Grazalema 

1 14,28 14,28 7,14 4 3,13 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Olvera 

4 57,14 57,14 28,57 16 12,50 

Conjunto Histórico-Artístico Setenil 0 0 0 0 0 0 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Torre Alháquime 

0 0 0 0 0 0 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Ubrique 

0 0 0 0 0 0 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Zahara 

1 14,28 14,28 7,14 4 3,13 

Total Núcleos de Interés 
Patrimonial 

7 - 100 50 28 21,88 

Patrimonio Inmaterial 
Rituales festivos 
Feria de Santa María de Guadalupe 
Algar 

0 0 0 0 0 0 

Feria y Fiestas de Santiago y Santa 
Ana Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Feria de la Virgen del Carmen 
Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Zambombás de Arcos de la Fra. 0 0 0 0 0 0 

Procesión del Nazareno de Arcos 
de la Frontera 

0 0 0 0 0 0 

Fiesta de Navidad en Arcos de la 
Fronter 

0 0 0 0 0 0 

Toro del Aleluya Arcos 0 0 0 0 0 0 
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Domingo de Ramos Arcos 0 0 0 0 0 0 

Lunes Santo Arcos 0 0 0 0 0 0 

Martes Santo Arcos 0 0 0 0 0 0 

Fiesta de San Blas Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Carnaval Bornos 0 0 0 0 0 0 

Domingo de Piñata El Bosque 0 0 0 0 0 0 

Fiestas de San Antonio El Bosque 0 0 0 0 0 0 

Corpus Christi El Gastor 0 0 0 0 0 0 

Festividad Ntro. Patrón San José El 
Gastor 

0 0 0 0 0 0 

Feria de la Cruz de Mayo Espera 0 0 0 0 0 0 

Domingo de Ramos Espera 0 0 0 0 0 0 

Miércoles Santo Espera 0 0 0 0 0 0 

Fiestas de la Virgen del Carmen 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Feria de San Antonio de Padua 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Fiestas Mayores de Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Romería de San Isidro Labrador 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Romería del Lunes de Quasimodo 
Olvera 

0 0 0 0 0 0 

Concurso Nacional de Cante por 
Serranas Prado del Rey 

0 0 0 0 0 0 

Romería de San Isidro Labrador 
Prado del Rey 

0 0 0 0 0 0 

Carnaval Polichero Puerto Serrano 0 0 0 0 0 0 

Jueves Santo Setenil de las Bodegas 0 0 0 0 0 0 

Viernes Santo Setenil de las 
Bodegas 

0 0 0 0 0 0 

Sábado Santo Setenil de las 
Bodegas 

0 0 0 0 0 0 

Domingo de Resurrección Setenil 
de las Bodegas 

0 0 0 0 0 0 

Día de la Cruz Ubrique 0 0 0 0 0 0 

Romería de la Divina Pastora 
Villaluenga 0 0 0 0 0 0 

Romería de la Virgen de las 
Montañas Villamartín 

0 0 0 0 0 0 

Carnaval Zahara 0 0 0 0 0 0 

Fiesta en honor de San Simón y San 
Judas Zahara 

0 0 0 0 0 0 

Total Rituales festivos 0 0 0 0 0 0 

Oficios y saberes 
Construcción de guitarras 
Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Guarnicionería Benaocaz 0 0 0 0 0 0 
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Marroquinería Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de la gaita gastoreña El 
Gastor 

0 0 0 0 0 0 

Alfarería Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de sillas Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Esquileo a tijeras Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de sillas con anea 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Salinas de interior Iptuci Prado del 
Rey 

0 0 0 0 0 0 

Salinas Puerto Serrano 0 0 0 0 0 0 

Guarnicionería Villamartín 0 0 0 0 0 0 

Esquileo a máquina Zahara 0 0 0 0 0 0 

Total Oficios y saberes 0 0 0 0 0 0 

Modos de expresión 
Leyenda de la Virgen de Guadalupe 
Agar 

0 0 0 0 0 0 

Bamberas de Arcos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 

Saetas de Arcos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 

Romances de Arcos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 

Leyendas de San Blas Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Agrupaciones musicales de 
Carnaval Bornos 

0 0 0 0 0 0 

Coplas de Carnaval El Bosque 0 0 0 0 0 0 

Toque de gaita gastoreña 0 0 0 0 0 0 

Lunes del Toro Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Luchas de Moros y Cristianos 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Canciones de Columpios Ubrique 0 0 0 0 0 0 

Leyenda de la Virgen de las 
Montañas Villamartín 

0 0 0 0 0 0 

Chirigotas 0 0 0 0 0 0 

Total Modos de expresión 0 0 0 0 0 0 

Alimentación y sistemas culinarios 

Elaboración de quesos Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de la Torta del Lunes 
Olvera 

0 0 0 0 0 
0 

Elaboración del Hornazo del Lunes 
Olvera 

0 0 0 0 0 
0 

Total Alimentación y sistemas 
culinarios 

0 0 0 0 0 
0 

Total Patrimonio Inmaterial 0 - 0 0 0 0 

Total Patrimonio Cultural 14 - - 100 56 43,75 

PATRIMONIO NATURAL 
Espacios Naturales Protegidos * 
Parques Nacionales, Regionales y Naturales 
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Parque Natural Sierra de 
Grazalema 

2 - 100 50 8 6,25 

Parque Natural de Los Alcornocales 0 - 0 0 0 0 

Total P. Nacionales, Regionales y 
Naturales 

2 - 100 50 8 6,25 

Parajes Naturales 
Paraje Natural Cola del Embalse de 
Bornos 

0 - 0 0 0 0 

Paraje Natural Cola del Embalse de 
Arcos 

0 - 0 0 0 0 

Total Parajes Naturales 0 - 0 0 0 0 

Reservas Naturales 
Reserva Natural Complejo 
Endorreico de Espera  

0 - 0 0 0 0 

Reserva Natural Peñón de 
Zaframagón 

1 - 100 25 4 3,13 

Total Reservas Naturales 1 - 100 25 4 3,13 

Monumentos Naturales 
Monumento Natural Peña de Arcos 
de la Frontera 

1 - 100 25 4 3,13 

Total Monumentos Naturales 1 - 100 25 4 3,13 

Total Patrimonio Natural 4 - - 100 16 12,50 

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO 
Trazados Viarios Patrimoniales 
Vías Pecuarias 

Vías pecuarias 0 0 0 0 0 0 

Total Vías Pecuarias 0 0 0 0 0 0 

Vías Verdes 

Vía Verde de la Sierra 1 100 100 14,28 4 3,13 

Total Vías Verdes 1 100 100 14,28 4 3,13 

Total Trazos Viarios 
Patrimoniales 

1 - 100 14,28 4 3,13 

El Paisaje como Patrimonio 
Paisajes de Interés Cultural 

Paisaje de Arcos de la Frontera** 0 0 0 0 0 0 

Paisaje de Zahara** 6 100 100 85,71 24 18,75 

Paisaje de Setenil de las Bodegas** 0 0 0 0 0 0 

Paisaje del agua de la Manga de 
Villaluenga** 

0 0 0 0 0 0 

Paisaje de Grazalema** 0 0 0 0 0 0 

Total Paisajes de Interés Cultural 6 100 100 85,71 24 18,75 

Carreteras Paisajísticas 
Carretera paisajística Puerto del 
Boyar 

0 0 0 0 0 0 

Carretera paisajística Manga de 
Villaluenga 

0 0 0 0 0 0 

Carretera Paisajística de Morón de 
la Frontera a Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Total Carreteras Paisajísticas 0 0 0 0 0 0 

Total Paisajes como Patrimonio 6 - 100 85,71 24 18,75 
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Total Patrimonio Paisajístico 6 - - 100 28 18,75 
Total Patrimonio 
Institucionalizado 

25 - - - 100 78,13 

ÁREAS PATRIMONIALES 
AP1.La ciudad de Arcos y su 
entorno 

0 - - - 0 0 

AP2.Bornos entre la campiña y las 
sierras 

0 - - - 0 0 

AP3.La alta campiña de Espera 0 - - - 0 0 
AP4.El Bosque, un núcleo entre 
serranías  

0 - - - 0 0 

AP5. El trazado hipodámico de 
Prado del Rey entre la naturaleza 

0 - - - 0 0 

AP6.La depresión de Ubrique 0 - - - 0 0 
AP7.La Manga de Villaluenga 0 - - - 0 0 
AP8.El hábitat en las zonas altas del 
Macizo de Grazalema 

0 - - - 0 0 

AP9.El área de Zahara 6 - - - 75 18,75 
AP10.Benaocaz entre caminos 0 - - - 0 0 
AP11.Los peñones del municipio de 
Olvera 

2 - - - 25 6,25 

AP12.El Gastor, balcón de los 
Pueblos Blancos 

0 - - - 0 0 

AP13.La posición de Torre 
Alháquime 

0 - - - 0 0 

AP14.El hábitat bajo roca en Setenil 0 - - - 0 0 
Total Áreas Patrimoniales 8 - - - 100 25 
Total imágenes analizadas 32 - - - - 100 
Otros bienes y espacios 
patrimoniales no declarados por 
la legislación vigente con notable 
presencia en los medios 
promocionales 

Tajo y Cerro Lagarín; Sierra de Líjar; Bandoleros de 
Grazalema; Mantas de Grazalema; Molinos hidráulicos de 
Puerto Serrano y Olvera 

15,63 

*No se incluyen las Reservas de la Biosfera declaradas ya que éstas se corresponden con el territorio ocupado 
por los espacios catalogados bajos las figuras de protección establecidas por la legislación estatal y 
autonómica. 
**Se corresponden con algunas de las áreas patrimoniales definidas en este trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del material turístico promocional publicado por las empresas públicas 

adscritas a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía 
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Anexo 16: Sierra de Cádiz: Análisis de las fotografías y secuencias videográficas utilizadas en la 

promoción turística de la provincia de Cádiz (1982-2019) 

Datos de la investigación 

Fuente 
Campañas promocionales llevadas a cabo por el Patronato de Turismo de Cádiz entre 1982 y 
abril de 2019 

Muestra 
812 imágenes extraídas de 689 vídeos y 126 folletos y guías, de los cuales La Sierra de Cádiz 
aparece en 64 de estos recursos 

Resultados de la investigación 
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PATRIMONIO INSTITUCIONALIZADO 
PATRIMONIO CULTURAL 
Bienes Inmuebles de Reconocido Valor Patrimonial 
Castillos, fortalezas o murallas 

Alcázar de Arcos 3 7,32 4,05 1,48 0,76 0,37 

Castillo de Aznalmara en 
Benaocaz 

0 0 0 0 0 0 

Castillo del Fontanar-Palacio 
de los Ribera 

10 24,39 13,51 4,95 2,54 1,23 

Castillo de Espera 5 12,19 6,76 2,47 1,27 0,62 

Castillo de Olvera 10 24,39 13,51 4,95 2,54 1,23 

Castillo de Vallehermoso 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Setenil 3 7,32 4,05 1,48 0,76 0,37 

Castillo de Torre Alháquime 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Fátima en Ubrique 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Matrera 1 2,44 1,35 0,49 0,25 0,12 

Castillo de Zahara 7 17,07 9,46 3,46 1,78 0,86 

Muralla urbana de Arcos 0 0 0 0 0 0 

Muralla urbana de Olvera 0 0 0 0 0 0 

Muralla urbana de Torre 
Alháquime 

2 4,88 2,70 0,99 0,51 0,25 

Total castillos, fortalezas o 
murallas 

41 100 55,40 20,30 10,43 5,05 

Edificios eclesiásticos 
Iglesia de Santa María de la 
Asunción 

8 36,36 10,81 3,96 2,03 0,99 

Iglesia de Nuestra Señora de 
Gracia 

6 27,27 8,11 2,97 1,53 0,74 

Antiguo Convento  Ntra. Sra. de 
Caños Santos 

5 22,73 6,76 2,47 1,27 0,62 

Iglesia de Santa María de la 
Mesa 

3 13,64 4,05 1,48 0,76 0,37 

Total Edificios eclesiásticos 22 100 29,73 10,89 5,60 2,71 

Sitios de arte rupestre 
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Peña de Algodonales 0 0 0 0 0 0 

Cueva VR15 2 100 2,70 0,99 0,51 0,25 

Total Sitios de arte rupestre 2 100 2,70 0,99 0,51 0,25 

Antiguo asentamiento nazarí 

Barrio Nazarí de Benaocaz 3 100 4,05 1,48 0,76 0,37 

Total Asentamientos 
nazaríes 

3 100 4,05 1,48 0,76 0,37 

Molino e inmuebles para diezmos 

Casa Cilla 1 100 1,35 0,49 0,25 0,12 

Total Inmuebles de diezmos 1 100 1,35 0,49 0,25 0,12 

Zonas arqueológica 

Carissa Aurelia 1 20 1,35 0,49 0,25 0,12 

Iptuci 4 80 5,40 1,98 1,02 0,49 

Total Zonas arqueológicas 5 100 6,76 2,47 1,27 0,62 

Total Bienes Inmuebles de 
Reconocido Valor 
Patrimonial 

74 - 100 36,63 18,83 9,11 

Núcleos de Interés Patrimonial 
Conjunto Histórico-Artístico de 
Algodonales 

4 4,65 4,65 1,98 1,02 0,49 

Conjunto  Histórico-Artístico 
de Arcos de la Frontera 

11 12,79 12,79 5,44 2,80 1,35 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Benaocaz 

3 3,49 3,49 1,48 0,76 0,37 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Bornos 1 1,16 1,16 0,49 0,25 0,12 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Grazalema 12 13,95 13,95 5,94 3,05 1,48 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Olvera 

10 11,63 11,63 4,95 2,54 1,23 

Conjunto Histórico-Artístico 
Setenil 

24 27,91 27,91 11,88 6,11 2,96 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Torre Alháquime 

8 9,30 9,30 3,96 2,03 0,99 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Ubrique 

7 8,14 8,14 3,46 1,78 0,86 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Zahara 

6 6,98 6,98 2,97 1,53 0,74 

Total Núcleos de Interés 
Patrimonial 

86 - 100 42,57 21,88 10,59 

Patrimonio Inmaterial 
Rituales festivos 
Feria de Santa María de 
Guadalupe Algar 1 4,54 2,38 0,495 0,25 0,12 

Feria y Fiestas de Santiago y 
Santa Ana Algodonales 0 0 0 0 0 0 

Feria de la Virgen del Carmen 
Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Zambombás de Arcos de la Fra. 1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Procesión del Nazareno de 
Arcos de la Frontera 

0 0 0 0 0 0 

Fiesta de Navidad en Arcos de 
la Fronter 

0 0 0 0 0 0 
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Toro del Aleluya Arcos 0 0 0 0 0 0 

Domingo de Ramos Arcos 0 0 0 0 0 0 

Lunes Santo Arcos 1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Martes Santo Arcos 0 0 0 0 0 0 

Fiesta de San Blas Benaocaz 1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Carnaval Bornos 0 0 0 0 0 0 

Domingo de Piñata El Bosque 0 0 0 0 0 0 

Fiestas de San Antonio El 
Bosque 

1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Corpus Christi El Gastor 4 18,18 9,52 1,98 1,02 0,49 

Festividad Ntro. Patrón San 
José El Gastor 

0 0 0 0 0 0 

Feria de la Cruz de Mayo 
Espera 

0 0 0 0 0 0 

Domingo de Ramos Espera 0 0 0 0 0 0 

Miércoles Santo Espera 1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Fiestas de la Virgen del 
Carmen Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Feria de San Antonio de Padua 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Fiestas Mayores de Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Romería de San Isidro 
Labrador Grazalema 

1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Romería del Lunes de 
Quasimodo Olvera 

0 0 0 0 0 0 

Concurso Nacional de Cante 
por Serranas Prado del Rey 

0 0 0 0 0 0 

Romería de San Isidro 
Labrador Prado del Rey 

2 9,09 4,76 0,99 0,51 0,25 

Carnaval Polichero Puerto 
Serrano 

1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Jueves Santo Setenil de las 
Bodegas 

1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Viernes Santo Setenil de las 
Bodegas 

2 9,09 4,76 0,99 0,51 0,25 

Sábado Santo Setenil de las 
Bodegas 

0 0 0 0 0 0 

Domingo de Resurrección 
Setenil de las Bodegas 

0 0 0 0 0 0 

Día de la Cruz Ubrique 2 9,09 4,76 0,99 0,51 0,25 

Romería de la Divina Pastora 
Villaluenga 

2 9,09 4,76 0,99 0,51 0,25 

Romería de la Virgen de las 
Montañas Villamartín 

1 4,54 2,38 0,49 0,25 0,12 

Carnaval Zahara 0 0 0 0 0 0 

Fiesta en honor de San Simón y 
San Judas Zahara 

0 0 0 0 0 0 

Total Rituales festivos 22 100 52,38 10,89 5,60 2,71 

Oficios y saberes 
Construcción de guitarras 
Algodonales 

3 23,08 7,14 1,48 0,76 0,37 
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Guarnicionería Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Marroquinería Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de la gaita 
gastoreña El Gastor 

3 23,08 7,14 1,48 0,76 0,37 

Alfarería Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de sillas 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Esquileo a tijeras Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de sillas con anea 
Grazalema 

3 23,08 7,14 1,48 0,76 0,37 

Salinas de interior Iptuci Prado 
del Rey 

4 30,77 9,52 1,98 1,02 0,49 

Salinas Puerto Serrano 0 0 0 0 0 0 

Guarnicionería Villamartín 0 0 0 0 0 0 

Esquileo a máquina Zahara 0 0 0 0 0 0 

Total Oficios y saberes 13 100 30,95 6,43 3,31 1,60 

Modos de expresión 
Leyenda de la Virgen de 
Guadalupe Agar 

0 0 0 0 0 0 

Bamberas de Arcos de la 
Frontera 

0 0 0 0 0 0 

Saetas de Arcos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 

Romances de Arcos de la 
Frontera 

0 0 0 0 0 0 

Leyendas de San Blas Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Agrupaciones musicales de 
Carnaval Bornos 

0 0 0 0 0 0 

Coplas de Carnaval El Bosque 0 0 0 0 0 0 

Toque de gaita gastoreña 0 0 0 0 0 0 

Lunes del Toro Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Luchas de Moros y Cristianos 
Grazalema 

7 100 16,67 3,46 1,78 0,86 

Canciones de Columpios 
Ubrique 

0 0 0 0 0 0 

Leyenda de la Virgen de las 
Montañas Villamartín 

0 0 0 0 0 0 

Chirigotas 0 0 0 0 0 0 

Total Modos de expresión 7 100 16,67 3,46 1,78 0,86 

Alimentación y sistemas culinarios 
Elaboración de quesos 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Elaboración de la Torta del 
Lunes Olvera 

0 0 0 0 0 0 

Elaboración del Hornazo del 
Lunes Olvera 

0 0 0 0 0 0 

Total Alimentación y 
sistemas culinarios 

0 0 0 0 0 0 

Total Patrimonio Inmaterial 42 - 100 20,79 10,69 5,17 

Total Patrimonio Cultural 202 - - 100 51,40 24,88 

PATRIMONIO NATURAL 
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Espacios Naturales Protegidos * 
Parques Nacionales, Regionales y Naturales 
Parque Natural Sierra de 
Grazalema 

38 - 79,17 55,88 9,67 4,68 

Parque Natural de Los 
Alcornocales 

10 - 20,83 14,70 2,54 1,23 

Total P. Nacionales, 
Regionales y Naturales 

48 - 100 70,59 12,21 5,91 

Parajes Naturales 
Paraje Natural Cola del 
Embalse de Bornos 

5 - 50 7,35 1,27 0,62 

Paraje Natural Cola del 
Embalse de Arcos 

5 - 50 7,35 1,27 0,62 

Total Parajes Naturales 10 - 100 14,70 2,54 1,23 

Reservas Naturales 
Reserva Natural Complejo 
Endorreico de Espera  

1 - 11,1 1,47 0,25 0,12 

Reserva Natural Peñón de 
Zaframagón 

8 - 88,89 11,76 2,03 0,99 

Total Reservas Naturales 9 - 100 13,23 2,29 1,11 

Monumentos Naturales 
Monumento Natural Peña de 
Arcos de la Frontera 

1 - 100 1,470 0,25 0,12 

Total Monumentos Naturales 1 - 100 1,47 0,25 0,12 

Total Patrimonio Natural 68 - - 100 17,30 8,37 

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO 
Trazados Viarios Patrimoniales 
Vías Pecuarias 

Vías pecuarias 25 100 75,76 20,32 6,36 3,08 

Total Vías Pecuarias 25 100 75,76 20,32 6,36 3,08 

Vías Verdes 

Vía Verde de la Sierra 8 100 24,24 6,50 2,03 0,99 

Total Vías Verdes 8 100 24,24 6,50 2,03 0,99 

Total Trazos Viarios 
Patrimoniales 

33 - 100 26,83 8,40 4,06 

El Paisaje como Patrimonio 
Paisajes de Interés Cultural 
Paisaje de Arcos de la 
Frontera** 

23 25,84 25,55 18,70 5,85 2,83 

Paisaje de Zahara** 21 23,59 23,33 17,07 5,34 2,59 

Paisaje de Setenil de las 
Bodegas** 

15 16,85 16,67 12,19 3,82 1,85 

Paisaje del agua de la Manga de 
Villaluenga** 

10 11,23 11,11 8,13 2,54 1,23 

Paisaje de Grazalema** 20 22,48 22,22 16,26 5,09 2,46 

Total Paisajes de Interés 
Cultural 

89 100 98,89 72,36 22,65 10,96 

Carreteras Paisajísticas 
Carretera paisajística Puerto 
del Boyar 

0 0 0 0 0 0 

Carretera paisajística Manga 
de Villaluenga 

1 100 1,11 0,81 0,25 0,12 

Carretera Paisajística de 
Morón de la Frontera a 

0 0 0 0 0 0 
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Algodonales 

Total Carreteras 
Paisajísticas 

1 100 1,11 0,81 0,25 0,12 

Total Paisajes como 
Patrimonio 

90 - 100 73,17 22,90 11,08 

Total Patrimonio Paisajístico 123 - - 100 31,30 15,15 
Total Patrimonio 
Institucionalizado 

393 - - - 100 48,40 

ÁREAS PATRIMONIALES 
AP1.La ciudad de Arcos y su 
entorno 

23 - - - 15,13 2,83 

AP2.Bornos entre la campiña y 
las sierras 

5 - - - 3,29 0,62 

AP3.La alta campiña de Espera 1 - - - 0,66 0,12 
AP4.El Bosque, un núcleo entre 
serranías  

5 - - - 3,29 0,62 

AP5. El trazado hipodámico de 
Prado del Rey entre la 
naturaleza 

11 - - - 7,24 1,35 

AP6.La depresión de Ubrique 10 - - - 6,58 1,23 

AP7.La Manga de Villaluenga 10 - - - 6,58 1,23 
AP8.El hábitat en las zonas 
altas del Macizo de Grazalema 

20 - - - 13,16 2,46 

AP9.El área de Zahara 21 - - - 13,82 2,59 

AP10.Benaocaz entre caminos 11 - - - 7,24 1,35 
AP11.Los peñones del 
municipio de Olvera 

10 - - - 6,58 1,23 

AP12.El Gastor, balcón de los 
Pueblos Blancos 

5 - - - 3,29 0,62 

AP13.La posición de Torre 
Alháquime 

5 - - - 3,29 0,62 

AP14.El hábitat bajo roca en 
Setenil 

15 - - - 9,87 1,85 

Total Áreas Patrimoniales 152 - - - 100 18,72 

Total imágenes analizadas 812 - - - - 100 

Otros bienes y espacios 
patrimoniales no declarados 
por la legislación vigente con 
notable presencia en los 
medios promocionales 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Olvera; Industria de 
la piel en Ubrique; Embalse de Algar; Embalse de Zahara; 
Centro histórico de Espera; Centro histórico de El Bosque; 
Calzada Romana de Benaocaz; Centro histórico de 
Villamartín; Centro histórico de Villaluenga; Ciudad Romana 
de Ocuri; Iglesia de Santa María Magdalena de Puerto Serrano; 
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Prado del Rey; 
Iglesia de San José de El Gastor; Dólmenes en Alcalá del Valle; 
Dolmen de Alberite en Villamartín; o la Industria de 
elaboración de quesos en las localidades de Villaluenga, El 
Bosque o Benaocaz. 

43,84 

*No se incluyen las Reservas de la Biosfera declaradas ya que éstas se corresponden con el territorio ocupado 
por los espacios catalogados bajos las figuras de protección establecidas por la legislación estatal y 
autonómica. 
**Se corresponden con algunas de las áreas patrimoniales definidas en este trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del material turístico promocional publicado por el Patronato Provincial 

de Turismo de Cádiz 
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Anexo 17: Distribución de las distintas delegaciones municipales entre los equipos de gobierno de los 

Ayuntamientos de La Sierra de Cádiz en la legislatura 2015-2019 

  Cultura Fiestas Medioambiente Turismo Urbanismo 

Alcalá del 
Valle 

Turismo; Cultura Economía; 
Hacienda; 
Fiestas; 
Servicios 
Sociales; 

Tercera Edad; 
Limpieza Viaria 

Mujer; 
Medioambiente; 

Tráfico; 
Seguridad 

Ciudadana; 
Consumo; 
Defensa 

Ciudadana; 
Educación 

Turismo; 
Cultura 

Urbanismo; 
Deporte 

Algar 
Juventud; Cultura; 
Educación; Fiestas; 

Medioambiente 

Juventud; 
Cultura; 

Educación; 
Fiestas; 

Medioambiente 

Juventud; 
Cultura; 

Educación; 
Fiestas; 

Medioambiente 

Servicios 
Sociales; 
Turismo 
(Alcaldía) 

Deportes; 
Urbanismo; Vías 

y Obras; 
Personal; Policía; 

Seguridad 
Ciudadana; 

Servicios 
Municipales; 

Parques y 
Jardines 

Algodonales 
Cultura; Fiestas; 
Mujer; Mayores; 

Dependencia 
  

Urbanismo y 
Medioambiente; 
Puntos Limpios Y 

Limpieza 

Fomento y 
Desarrollo 

Económico; 
Turismo; 

Agricultura 

Urbanismo y 
Medioambiente; 
Puntos Limpios y 

Limpieza 

Arcos de la 
Frontera 

Jédula; Cultura; 
Barriadas Rurales 

Deportes; 
Fiestas 

Asuntos Sociales; 
Medioambiente 

Fomento; 
Turismo; Salud; 

Educación 

Urbanismo; 
Infraestructuras; 

Tráfico 

Benaocaz 
Servicios Sociales; 

Educación; 
Cultura; Juventud 

Fiestas; 
Deportes; 

Urbanismo 

Medioambiente; 
Montes; 

Ganadería 
  

Fiestas; 
Deportes; 

Urbanismo 

Bornos 

Urbanismo; 
Patrimonio 
Histórico; 
Servicios 

Municipales; 
Desarrollo 

Económico; 
Turismo (Alcaldía) 

/ Deportes y 
Fiestas 

  

Medioambiente; 
Parques y 

Jardines; Medio 
Agrícola y Rural; 

Cementerio 

Urbanismo; 
Patrimonio 
Histórico; 
Servicios 

Municipales; 
Desarrollo 

Económico; 
Turismo  

Urbanismo; 
Patrimonio 
Histórico; 
Servicios 

Municipales; 
Desarrollo 

Económico; 
Turismo  

El Bosque Cultura 
Fiestas; 

Medioambiente; 
Servicios 

Fiestas; 
Medioambiente; 

Servicios 

Turismo; 
Servicios 
Sociales 

Urbanismo; 
Personal 

El Gastor 
Juventud; Deporte; 
Cultura; Turismo; 

Comercio 
  

Urbanismo y 
Vivienda; 

Medioambiente; 
Seguridad 
Ciudadana 

Juventud; 
Deporte; 
Cultura; 

Turismo; 
Comercio 

Urbanismo y 
Vivienda; 

Medioambiente; 
Seguridad 
Ciudadana 

Espera Cultura; Turismo 

 Alumbrado; 
Tráfico; 

Seguridad 
Ciudadana; 
Agricultura; 
Cementerio; 

Fiestas 

Educación; 
Medioambiente; 

Parques y 
Jardines 

Cultura; 
Turismo 

Hacienda; 
Urbanismo; 
Policía Local 

(Alcaldía) 

Grazalema 

Urbanismo y 
Patrimonio; 
Economía Y 
Hacienda; 

Fomento 
Económico y Del 

Empleo; 
Régimen 

Bienestar Social; 
Políticas De 

Igualdad, Vías 
Públicas, 

Fomento 
Económico y Del 

Empleo, 
Régimen 

Urbanismo y 
Patrimonio; 
Economía y 
Hacienda; 
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Deportes; Policía 
Local; Seguridad 

Ciudadana / 
Educación; 

Cultura; Juventud; 
Participación 
Ciudadana; 
Consumo 

Interior y 
Atención 

Ciudadana; 
Turismo y 
Comercio; 
Fiestas; 

Contratación 
Compras y 

Suministros; 
Servicios 

Generales; 
Cementerio 

Limpieza Viaria Y 
Residuos; 
Parques y 
Jardines; 

Medioambiente 

Interior Y 
Atención 

Ciudadana, 
Turismo y 
Comercio, 

Fiestas, 
Contratación 

Compras y 
Suministros, 

Servicios 
Generales; 

Cementerio 

Deportes; Policía 
Local; Seguridad 

Ciudadana 

Olvera 
Urbanismo; Obras; 
Caminos Rurales; 
Turismo; Cultura 

Servicios 
Sociales; 

Juventud; Salud; 
Mujer; Fiestas 

  

Urbanismo; 
Obras; Caminos 

Rurales; 
Turismo; 

Cultura 

Urbanismo; 
Obras; Caminos 

Rurales; 
Turismo; Cultura 

Prado del 
Rey 

Cultura; Turismo; 
Educación     

Cultura; 
Turismo; 
Educación 

Urbanismo y 
Obras 

Puerto 
Serrano 

Transparencia; 
Cultura (Alcaldía) 

Fiestas; 
Juventud 

    
Urbanismo 

(Obras); 
Deportes 

Setenil de las 
Bodegas 

Deporte; 
Formación; 

Patrimonio; 
Participación 
Ciudadana / 
Educación; 

Cultura; Juventud; 
Fiestas 

Educación; 
Cultura; 

Juventud; 
Fiestas 

Desarrollo Local; 
Agricultura; 

Medioambiente; 
Nuevas 

Tecnologías; 
Turismo 

Desarrollo 
Local; 

Agricultura; 
Medioambiente; 

Nuevas 
Tecnologías; 

Turismo 

Infraestructuras; 
Servicios; 

Urbanismo 
(Obras); Policía 

Local 

Torre 
Alháquime 

Cultura; Deporte; 
Fiestas; Mujer; 

Igualdad; Juventud 
  

Tráfico; Policía 
Local; 

Medioambiente; 
Agricultura; 
Urbanismo 

  

Tráfico; Policía 
Local; 

Medioambiente; 
Agricultura; 
Urbanismo 

Ubrique 
Cultura; Fiestas; 

Turismo; 
Comunicación 

Cultura; 
Fiestas; 
Turismo; 

Comunicación 

Parques y 
Jardines; 

Medioambiente; 
Cementerio 

Cultura; 
Festejos; 
Turismo; 

Comunicación 

Urbanismo; Vías 
y Obras; Agua; 

Residuos Sólidos 
Urbanos; 

Limpieza Viaria 

Villaluenga 
del Rosario 

Cultura y 
Educación; 

Asuntos Sociales; 
Seguridad 
Ciudadana 

  

Medioambiente; 
Servicios 

Municipales; 
Fomento y 

Empleo 

Turismo, 
Juventud y 
Deportes; 
Tesorería 

Urbanismo 

Villamartín 

Cultura; 
Educación; 
Biblioteca; 

Turismo 

Medioambiente; 
Fiestas 

Medioambiente; 
Fiestas 

Cultura; 
Educación; 
Biblioteca; 
Turismo 

Urbanismo; 
Obras; Servicios 

Zahara 

Personal y 
Régimen Interior; 

Cultura; 
Medioambiente; 

Urbanismo 

 Juventud; 
Tercera Edad; 

Deportes y 
Fiestas; 

Servicios; Vías Y 
Obras 

Personal y 
Régimen 

Interior; Cultura; 
Medioambiente; 

Urbanismo 

  

Personal y 
Régimen 

Interior; Cultura; 
Medioambiente; 

Urbanismo / 
Juventud; 

Tercera Edad; 
Deportes y 

Fiestas; 
Servicios; Vías y 

Obras 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las webs oficiales de los Ayuntamientos y actas de plenos de 

constitución  
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Anexo 18: Categorías de protección especial del Suelo No Urbanizable en los documentos técnicos de 

planificación urbanística de los municipios de La Sierra de Cádiz 

Clasificación Municipios 

·Áreas de protección ecológica 
·Áreas de protección paisajística 
·Áreas de esparcimiento y recreo 
·Áreas de protección de los cultivos 
·Áreas de protección del núcleo urbano 

Olvera  

Torre Alháquime 

·Suelo especialmente protegido por su alto interés ecológico 
·Suelo especialmente protegido por sus características de paisaje relevante 
·Suelo especialmente protegido por sus valores a recuperar 

Arcos de la Frontera 

·Área de Reserva del Parque Natural Sierra de Grazalema 
·Área de interés ganadero-forestal 
·Áreas agrícolas 
·Áreas de huertas 
·Área de regeneración ambiental del embalse 
·Área de tratamiento especial Ribera del Majaceite (Grazalema) 

Grazalema  

Zahara 

·Área del Parque Natural Sierra de Grazalema 
·Yacimiento Arqueológico 

Prado del Rey 

·Suelo no urbanizable especialmente protegido: Parque Natural 
·Suelo no urbanizable especialmente protegido zona de cautela 

Benaocaz 

·Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica: Parque Natural 
·Suelo no urbanizable protegido o preservado: 
  ·zonas de interés natural 
  ·zonas de interés ambiental 
  ·zonas de protección de otros espacios protegidos 
  ·zonas de interés agrícola 

El Gastor  

·Suelo no urbanizable especialmente protegido: Complejo Endorreico 
·Suelo de interés agrícola 
·Suelo de interés forestal 
·Suelo de interés para la protección del paisaje urbano 
·Suelo de interés cultural 

Espera 

·Suelo no urbanizable de interés natural 
·Suelo no urbanizable de interés ambiental 
·Suelo no urbanizable de interés agrícola y ambiental 
·Suelo no urbanizable de alto interés agrícola 
·Zona de protección integral 
·Zona de protección preferente 
·Zona de protección normal 

Villamartín 

·Suelo no urbanizable protegido de interés naturalístico/forestal 
·Suelo no urbanizable protegido agrícola (intensivo y extensivo en Ubrique) 
·Suelo protegido de interés paisajístico (El Bosque) 

El Bosque  

Ubrique 

·Suelo no urbanizable de protección integral 
·Suelo no urbanizable de protección especial 
·Área de acampada (Algar) 

Algar  

Villaluenga del 
Rosario 

·Suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica 
·Suelo no urbanizable especialmente protegido por planificación urbanística 
·Suelo no urbanizable de carácter natural o rural 
·Suelo no urbanizable hábitat rural diseminado 

Alcalá del Valle  

Algodonales 
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(Categorías establecidas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía) Bornos 

Puerto Serrano 

Setenil de las 
Bodegas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los documentos de planeamiento municipal 
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Anexo 19: Clasificación de zonas bajo la catalogación de Suelo No Urbanizable Especialmente Protegido 

por la Planificación Urbanística en La Sierra de Cádiz 

Tipo de interés Municipio Zonas 

Áreas de interés 
ambiental, 
paisajístico y 
cultural. 
Enclaves 
agrícolas, 
forestales y 
ganaderos de 
interés 
paisajístico e 
influencia en el 
medio natural 
 

Alcalá del Valle Sierra de Mollina, zona central del término 
Alcalá del Valle Sierra Blanquilla, esquina noreste del término 
Algar Olivares, por todo el término municipal 
Algar Cultivos de secano, en zonas de menos pendiente  
Algar Pastizales, la de mayor importancia del sector agropecuario 
Algodonales Cuenca del Guadalete, terrenos de huerta y otros 
Algodonales  Zonas de Olivar 
Arcos de la Frontera Vegas Fluviales 
Arcos de la Frontera Cultivos de secano 
Arcos de la Frontera Lomas arboladas 
Benaocaz La Manga 
Bornos Cultivos de los cerros Salvatierra 
Bornos Pinares de Sierra Ancha 
Bornos Matorrales de Sierra Ancha 
El Bosque Salinas de Hortales 
El Bosque Embalse de Los Hurones 
El Gastor Suelos agrícolas de secano 
El Gastor Embalse 
El Gastor Entorno del Tajo de Algarín 
El Gastor Asentamiento agrícola La Cordillera 
Espera Romería del Mármol, al norte del casco urbano 
Grazalema Área de regeneración ambiental del embalse 
Olvera Potencial de regadíos 
Olvera Olivares y secano con olivares 
Olvera Puente del Prado 
Olvera Arroyo Chacón y Adelfoso 
Olvera Navalagrulla 
Olvera Río Corbones 
Olvera Ermita Ntra. Sra. de los Remedios 
Puerto Serrano Pozo Amargo 
Puerto Serrano Olivares, la mayor parte del término municipal 
Puerto Serrano  Zona de Sierra en la parte norte del término 
Setenil de las Bodegas Interfluvios del Centro de Setenil 
Setenil de las Bodegas Olivares de Setenil 
Setenil de las Bodegas Valle del Galapagar 
Setenil de las Bodegas Olivar del Palomar  
Torre Alháquime Riberas del Guadalporcún 
Torre Alháquime Molino Trejo 
Torre Alháquime Vega del Trejo 
Torre Alháquime Ermita Ntra. Sra. de Los Remedios  
Ubrique Suelo agrícola intensivo, huertos 
Ubrique Suelo agrícola extensivo de olivar y secano 
Villaluenga del Rosario Relieves suaves de aprovechamiento agrícola y ganadero 
Villamartín Zona de alto interés agrícola, la mayor parte del término 
Zahara Monte Prieto 
Zahara Olivar, pastizales y cultivos de secano 

Áreas de interés 
ambiental, 
paisajístico y 
natural. Espacios 
naturales de alto 
valor ecológico y 
paisajístico 
 

Alcalá del Valle Las Peladas, zona oriental del término 
Alcalá del Valle Sierra del Borbollón y del Baldío, cara sureste del término 
Algar Riveras, como la del Majaceite 
Algodonales Zona de monte bajo 
Arcos de la Frontera Parque Natural de los Alcornocales 
Arcos de la Frontera Complejo Serrano de interés ambiental 
Arcos de la Frontera Entorno paisajístico de la ciudad de Arcos 
Benaocaz Ruedo Sur de Benaocaz 
Benaocaz Salto del Cabrero 
Benaocaz Cerro de Aznalmara 
El Bosque Riveras sobresalientes del río El Bosque 
El Bosque Escarpes entre Los Cañitos 
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El Bosque El Redondel 
El Bosque Cerro Mateo de la Sierra de Albarracín 
El Bosque Zonas del Parque Natural no incluidas en las anteriores 
El Gastor Tajo de la Hermanilla 
El Gastor Peñón de las Herrizas 
El Gastor Rivera del arroyo Bermejo 
El Gastor Rivera de las Parras 
El Gastor Macizo de Grazalema 
Espera Cauces y márgenes de arroyos 
Olvera Peñón de Zaframagón 
Olvera Cerro de la Francesa 
Olvera  Sierra de Líjar 
Olvera Riveras de Guadalporcún 
Olvera Riveras de Guadamanil 
Olvera Rio Corbones 
Olvera Peñón de Montentier 
Olvera Cerro Linarejos 
Olvera Peñón de Zapapaldar 
Olvera Cerro de Aymontes 
Olvera Sierra de Las Harinas 
Olvera Línea de cornisa S-SE 
Puerto Serrano  Zona de Sierra, en la parte norte del término 
Setenil de las Bodegas Cerros y Colinas Calizas del Nordeste 
Setenil de las Bodegas Escarpes y Cañones del Trejo 
Torre Alháquime Línea de cornisa S-SE 
Ubrique Matorrales Termomediterráneos y preestépicos 
Ubrique Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
Villaluenga del Rosario Formaciones de encinares y alcornocales en áreas de montaña 
Villaluenga del Rosario Áreas fuertes pendientes y afloramientos rocosos 
Villamartín Monte alto 
Villamartín Arboledas de cauces y riberas 
Villamartín Cuevas del Búho 

Áreas de interés 
especial 
 

Algodonales Sierra de Líjar, PEPMF 
Algodonales Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF 
Arcos de la Frontera Parque Natural de Los Alcornocales, PRUG y PEPMF 
Arcos de la Frontera Escarpe de Arcos, PEPMF 
Arcos de la Frontera Paraje Natural de la Cola del Embalse de Arcos 
Arcos de la Frontera Paraje Natural de la Cola del Embalse de Bornos 
Bornos Paraje Natural de la Cola del Embalse de Bornos 
Bornos Rivera de Eucaliptos del Embalse de Bornos 
El Bosque Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF 
El Gastor Cerro y Tajo del Algarín, PEPMF 

El Gastor 
Cauces, riveras y ámbito del Embalse de Zahara-El Gastor, 
Dominio público hidráulico. 

El Gastor Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF 
Espera Reserva Natural del Complejo Endorreico de Espera, PORN 

Grazalema 
Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF, todo el 
término municipal 

Grazalema Área de tratamiento especial Rivera del Majaceite 
Olvera Peñón de Zaframagón, PRUG y PEPMF 
Olvera Sierra de Líjar, PEPMF 
Olvera Área de protección del entorno de la Vía Verde 
Prado del Rey Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF 
Ubrique Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF 
Ubrique  Parque Natural de Los Alcornocales, PRUG y PEPMF 
Ubrique Sierra Baja 
Ubrique Zona de protección del Embalse de los Hurones 
Villaluenga del Rosario Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF 
Villaluenga del Rosario Manga de Villaluenga, PEPMF 
Villamartín Paraje Natural de la Cola del Embalse de Bornos 
Zahara Parque Natural Sierra de Grazalema, PRUG y PEPMF 

Fuente: Elaboración propia a partir de documentos de planeamiento municipal 
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Anexo 20: Rutas culturales proyectadas por la Universidad de Cádiz para el Programa Cultur-Cad 

Categoría Denominación Intervenciones en elementos inscritos a cada ruta 

Rutas Históricas 

Cádiz Mitológico  

Cádiz Prehistórico 

Centro de interpretación  de Benalup-Casas Viejas 
Centro de interpretación ruta arqueológica de los pueblos 
blancos en el Bosque 
Centro de interpretación  de Puerto Serrano para la Necrópolis 
de Fuente de Ramos 

Cádiz Romano 
Centro de atención de visitantes de Baelo Claudia en Tarifa 
Rehabilitación y equipamiento museográfico del museo 
arqueológico municipal en Espera 

Cádiz Andalusí 

Recuperación del castillo de Medina 

Rehabilitación de las murallas medievales en Torre Alháquime 

Recuperación de las murallas de Setenil de las Bodegas 

Recuperación de las murallas meriníes de Algeciras 

Restauración de la Torre del Homenaje de Alcalá de los Gazules 

Castellano-Nazarí 

Centro de interpretación Barrio Nazarí La Vida en la Frontera 
Castellano-Nazarí en Benaocaz 
Rehabilitación y mejora del entorno urbano del Castillo de 
Olvera 
Dotación y equipamiento del centro de interpretación Antigua 
Iglesia Ntra. Sra. de la Mesa 

Cádiz y el Nuevo Mundo 
Habilitación del centro de interpretación turística en el castillo 
de Chipiona 

Rutas 
Etnográficas 

Sierra de Cádiz 

Adecuación del museo histórico en Prado del Rey 

Centro de interpretación de Ubrique 

Centro de interpretación turístico en Grazalema 
Centro de interpretación La Molinera y el Corregidor en Arcos 
de la Frontera 
Museo de usos y costumbres de Setenil 
Centro cultural y turístico del Convento de Caños Santos en el 
Alcalá del Valle 
Centro de promoción del turismo activo de Villaluenga del 
Rosario 
Obra museográfica y suministro para centro de interpretación 
de la artesanía del queso de La Sierra de Cádiz en Villaluenga 
del Rosario 
Centro de recepción de visitantes El Charcón en el Gastor 

La Janda Centro de Paterna 

Campo de Gibraltar Jimena de la Frontera 

Espacio singular Vejer Centro Temático del Viento 

   

Otras 
intervenciones 
financiadas por 
Cultur-Cad con 
incidencia en La 
Sierra de Cádiz 

Centro cultural y turístico del antiguo convento de San Francisco en Villamartín 
Rehabilitación y equipamiento museográfico del museo histórico en la Ermita de San Juan 
de Letrán de Ubrique 
Centro cultural y turístico del palacio de los Ribera en Bornos 

Obras de rehabilitación de las murallas de Setenil de las Bodegas, sectores I y II 

Obras de adecuación turística de la vía verde del ferrocarril de La Sierra de Cádiz 

Realización de una exposición permanente sobre la vía verde en La Cilla, en Olvera 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en prensa escrita, el Boletín mensual sobre innovación 

y transferencia de la Universidad de Cádiz y el histórico del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz 
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Anexo 21: Infraestructuras turístico-culturales creadas a través del proyecto global Ruta Arqueológica 

de los Pueblos Blancos (1996-2004) 
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Alcalá del Valle  1 1 876 576     

Algar          

Algodonales 1  1  1258  1   

Arcos de la Frontera 1  1  775,25 466,75  1  

Benaocaz  1 1   413   1 

Bornos         1 

El Bosque          

El Gastor   1 200 800     

Espera 1  1 450  165   1 

Grazalema   1       

Olvera  1 1   55,50   1 

Prado del Rey         1 

Puerto Serrano 1  1   108    

Setenil de las Bodegas   1       

Torre Alháquime   1       

Ubrique 1  1 131  850  1  

Villaluenga del Rosario 1  1     1  

Villamartín   1 700 346,32     

Zahara  1 1 269  383    

Sierra de Cádiz 6 4 15 2626 3758,57 2441,25 1 3 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos internos de seguimiento del proyecto facilitado por el arqueólogo 

D. Luis Javier Guerrero Misa  
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Anexo 22: Datos básicos de ejecución de las iniciativas y programas puestos en marcha por el Grupo de 

Desarrollo Rural Sierra de Cádiz (1992-2011) 

Iniciativa Inversión 
aprobada 

Subvención 
aprobada 

Número de 
proyectos 

Leader I (1992-1995) 

Inversiones públicas  2.323.555,08 576.450,60 12 

Inversiones privadas 7.977.571,46 1.739.434,07 128 

Leader II (1996-2000) 

Inversiones públicas  2.578.181,94 1.047.189,67 22 

Inversiones privadas 9.274.863,29 4.035.516,34 148 

Leader Plus 

Inversiones públicas  1.844.104,38 1.232.053,85 15 

Inversiones privadas 14.011.871,67 4.771.971,15 86 

Proder 

Inversiones públicas  1.020.072,85 706.437,59 12 

Inversiones privadas 2.559.693,65 1.193.096,41 34 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la web oficial del el Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Cádiz 
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Anexo 23: Resultados de la Iniciativa de Turismo Sostenible Sierra de Cádiz 

Concepto Desarrollado 
Inversión 

inicial 
Inversión 

actualizada 

Proyectos recogidos en el Plan 

CREACIÓN DE PRODUCTO TURÍSTICO O MEJORA DEL EXISTENTE 

Creación de Centros de Interpretación 

1. Centro de Interpretación de la Tierra (Olvera)  360.607€  
2. Centro de Interpretación Espeleológica (Villaluenga 
del Rosario) 

 300.000 €  

3. Centro de Interpretación de la Literatura (Arcos de la 
Fra.) 

 299.305 €  

Interpretación de Rutas Turísticas 

4. Rutas Arqueológicas de los Pueblos Blancos  189.710 €  

5. Actividades Ecuestres: Ruta del Moro  324.212,53 €  

Recuperación y puesta en valor del Patrimonio Monumental 

Obras de mejora en la “Vía Verde de la Sierra”  723.870,87 €  

6. Mejoras varias en la Plaza de Toros de El Bosque  320.000 €  

Creación de Nuevos Productos 
7. Panelización y Musealización Histórico Turística en 
Grazalema - Benamahoma 

X 120.202,42 € 120.061,42€ 

8. Centro de Iniciativas Turísticas (Prado del Rey) X 275.000 € 354.576,16€ 

Creación de Oferta Complementaria 
9. Construcción de “Museo de Usos y Costumbres” 
(Algar) 

 270.000 €  

Creación de establecimientos con ofertas de turismos específicos que respondan a motivaciones de una 
determinada oferta turística 
10. Exposición Permanente sobre la Reforma Agraria 
(Espera)  144.805€  

11. Promoción del Turismo Activo y Deportivo  213.000€  

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO LOCAL 
Apoyo a emprendedores del territorio que quieran orientar o expandir su actividad empresarial al sector 
turístico 
12. Certificaciones de Calidad  163.000€  
Difusión y sensibilización de las posibilidades tecnológicas entre las empresas y entidades del sector 
turístico que opera en el territorio 
13. Inventario de Recursos Turísticos “Sierra de Cádiz” X 62.000€ 40.356€ 

14. Plan de Promoción y Difusión    
Incorporación de las TIC a la gestión, promoción y comercialización de la oferta turística, privilegiando la 
relación directa entre el territorio y el producir del servicio turístico y el mercado turístico 
15. Portal Informático “Sierra de Cádiz” X 420.000€ 370.879,45€ 

CREACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL ESPACIO TURÍSTICO 
Embellecimiento de los entornos y accesos a los recursos incluyendo la eliminación de cableado, 
recuperación de elementos de arquitectura tradicional, embellecimiento de vías en cascos históricos así 
como el soterramiento de contenedores de residuos 
16. Mejora de acceso al Centro Cultural y Turístico del 
Convento de Caños Santos (Alcalá del Valle) 

X 298.520€ 205.353,10€ 

17. Adecentamiento y Embellecimiento de los Accesos a 
la Localidad (Algodonales) 

 415.000€  

18. Embellecimiento de la Entrada Sur (El Gastor)  60.000€  

19. Mejora de los Accesos a la Localidad (Puerto Serrano)  80.000€  
20. Adecentamiento y Embellecimiento del Sector 
“Cuevecillas de las Calañas” (Setenil de las Bodegas) 

 955.464’91€  

21. Recuperación y Embellecimiento del “Parque Ladera 
Sur” (Torre Alháquime) 

X 180.303’63€  
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22. Mejora y Embellecimiento del Acceso Norte del 
Municipio, con especial incidencia en el Entorno del Eco 
museo (Ubrique) 

 742.000€  

23. Mejora del Acceso a la urbanización Peñón de la 
Horca y Ajardinamiento y Adecuación del Camino de la 
Fuente Calera (Zahara) 

 180.000€  

Creación y Recuperación de Miradores Paisajísticos 

24. Prolongación del Mirador Avda. Maria Cristina  300.506’5€  
Rehabilitación o restauración para su dedicación al uso turístico, de inmuebles con más de 50 años de 
antigüedad y con algún significado histórico o que refleje la tipología constructiva representativa del lugar, 
recuperando su entorno o memoria histórica 
25. Adecuación de “Casa de los Ordóñez” como Centro 
Cultural (Bornos) 

 168.200€  

26. Mejoras en el Centro Cultural “Convento de San 
Francisco” (Villamartín) 

 210.354’24€  

Gastos Generales de Gestión y Administración  395.635€  

Proyectos financiados con fondos del Plan recogidos en anexos posteriores al mismo 
Centro de Interpretación “Ciudad de Arcos” (Arcos de la 
Frontera) 

X - 299.737,50€ 

Elaboración de un folleto, formato tríptico, 1.000 
ejemplares, para la difusión del Programa 

X - 9.972,44€ 

Elaboración de cartelería – señalética, 19 paneles 
informativos, para la difusión del Programa 

X -  

Celebración de sesiones informativas con la 
administración pública y con el sector turístico 
empresarial privado 

X -  

Campañas de difusión en medios de comunicación X -  
Reparaciones en la Iglesia Ntra. Señora de la Encarnación 
(Olvera) 

X - 185.269,28€ 

Centro de Interpretación de la Literatura “Pedro Pérez 
Clotet” (Villaluenga del Rosario) 

X - 420.000€ 

Acondicionamiento del “Parque Antiguas Murallas”; 
Limpieza y acondicionamiento del “Parque Ladera Sur”; 
y Acondicionamiento de la “Calle Trasera Molino” (Torre 
Alháquime) 

X - 150.000€ 

Centro de Interpretación Turística “Flora y Fauna Sierra 
de Grazalema” (Grazalema) 

X - 120.000€ 

Musealización de edificio declarado BIC (Grazalema) X - 106.454,59€ 
Reparaciones en la Iglesia Ntra. Sra. de la Encarnación 
(Setenil de las Bodegas) 

X - 621.278,92€ 

Adecuación de espacio público para uso turístico cultural 
del proyecto “mejoras del casco antiguo” (Puerto 
Serrano) 

X - 142.948,83€ 

Puesta en valor del Paseo de la Glorieta (Villaluenga del 
Rosario)  

X - 205.187,29€ 

Plan Promoción y Marketing Sierra de Cádiz X - 60.125,28€ 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria Informativa y los Planes de Acción, Ejecución, 

Seguimiento y Evaluación del Plan  
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Anexo 24: Proyectos incluidos en el Plan Turístico Naturaleza y Tradición  

Infraestructuras 

Mejora de la señalización turística en los accesos de los municipios 

Mejora de la señalización turística monumental 

Actuaciones en patrimonio histórico y natural en los municipios 

Actuaciones en patrimonio histórico y natural en los municipios 

Olvera: rehabilitación del paseo de la Ermita de los Remedios 

Morón de la Frontera: rehabilitación y mejora del entorno de la Peña el Gallo 

Pruna: adecuación corredor verde Castillo de Hierro – Vía Verde de la Sierra 

El Saucejo: Cerramiento y acondicionamiento de la zona recreativa de Vado Yeso 

Montellano: construcción corredor entre Montellano – Vía Verde de la Sierra – Sierra de San Pablo 

Puerto Serrano: adecuación en la construcción de mirador panorámico 

Algámitas: Adecuación para uso turístico de la Plaza de la Constitución 

Puebla de Cazalla: Mejora entorno del Convento de Ntra. Sra. De la Candelaria 

Algodonales: electrificación albergue rural de la Muela y el Centro de Interpretación de Turismo Activo 

El Coronil: adecuación entorno Castillo de las Aguzaderas 

Coripe: corredor entre Coripe – Vía Verde de la Sierra 

Mejora calidad oferta turística 

Jornadas de sensibilización sobre calidad turística 

Programa formativo de restauración 

Diseño de la imagen corporativa de alojamientos 

poyo para la incorporación y/o mejora de las TIC a la gestión y comercialización 

Productos Turísticos Naturaleza y Tradición 

Ruta de los Senderos  

Ruta de la Vía Verde de la Sierra 

Ruta de los Miradores “Balcones a la Naturaleza” 

Apoyo a eventos turístico-deportivos “Latidos Intensos” 

Ruta de los Castillos “Testigos de la Reconquista” 

Ruta del Flamenco 

Ruta Gastronómica “Cocina de Siempre” 

Libro de Viaje “Historias y Leyendas del lugar” 

Ruta de los Museos 

Apoyo a eventos turístico-culturales 

Promoción y Comercialización 

Central de reservas online para alojamientos 

Campaña de promoción en distribuidores de la Costa del Sol y capitales andaluzas 

Red de puntos de información turística en alojamientos (PITA) 

Asistencia a ferias y eventos 

Diseño y edición de material promocional 

Sistema de información turística en formato mp3 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Memoria Informativa del Plan  
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Anexo 25: Resultados de la Iniciativa de Turismo Sostenible Vía Verde de la Sierra  

Concepto 
Inversión 
prevista 

Inversión 
final 

Fecha fin de 
ejecución 

Acciones incluidas inicialmente 

Plan de mejoras en el trazado de la Vía Verde  - - - 
Acondicionamiento del túnel nº 31 de la Vía Verde de la 
Sierra como centro de interpretación turística 

- - - 

Instalación de sistemas de visionado de la cámara instalada 
en Zaframagón, en las estaciones de Puerto Serrano, Coripe y 
Olvera 

- - - 

Finalización de la obra de construcción de tres unidades 
independientes de alojamiento turístico junto a la estación de 
Puerto Serrano y equipamiento de los mismos 

- - - 

Mejora y acondicionamiento de los accesos a la Vía Verde de 
la Sierra 

- - - 

Mejora del entorno de la estación de Coripe 100.000€ 102.405,89€ 
Octubre 

2013 
Plan de señalización de la Vía Verde de la Sierra - - - 
Plan de adaptación de la Vía Verde de la Sierra para el uso de 
la misma por personas con discapacidad 

- - - 

Acondicionamiento del edificio del antiguo almacén de la 
estación de Zaframagón para uso turístico 

- - - 

Acciones finalmente ejecutadas 
Suministro e instalación de equipamientos varios para la 
puesta en funcionamiento del centro de interpretación de la 
Vía Verde de la Sierra en Olvera 

- 200.000€ 
Julio 
2012 

Ampliación y mejora de los equipamientos públicos en la Vía 
Verde de la Sierra: Puerto Serrano. Fase I 

- 60.000€ 
Julio 
2011 

Ampliación y mejora de los equipamientos públicos en la Vía 
Verde de la Sierra: Puerto Serrano Fase II 

- 90.000€ 
Julio 
2012 

Mejoras en la Vía Verde de la Sierra: trazado y áreas de 
descanso 

- 150.000€ 
Octubre 

2013 
Centro de recepción de visitantes y oficina de información 
turística. Almacén de la antigua estación de Zaframagón 

- 200.000€ 
Febrero 

2013 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de La Vía Verde de la Sierra: caracterización territorial y turística e 

iniciativas de planificación. Especial referencia a la Iniciativa de Turismo Sostenible Vía Verde de la Sierra, Isabel 

Morales Roldán, 2015 
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Anexo 26: Sierra de Cádiz: Análisis de las fotografías y secuencias videográficas utilizadas en la 

promoción turística local (2007-2019) 

Datos de la investigación 

Fuente 
Material de promoción turística local editados por las entidades públicas de la comarca de La 
Sierra de Cádiz: Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz y diferentes Ayuntamientos 

Muestra 
621 imágenes extraídas de 13 vídeos, 27 folletos, 4 guías, 5 web oficiales de turismo y 15 web 
institucionales 

Resultados de la investigación 
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PATRIMONIO INSTITUCIONALIZADO 
PATRIMONIO CULTURAL 
Bienes Inmuebles de Reconocido Valor Patrimonial 
Castillos, fortalezas o murallas 

Alcázar de Arcos 7 13,46 8,24 3,91 2,47 1,13 

Castillo de Aznalmara en Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Castillo del Fontanar-Palacio de 
los Ribera 

15 28,85 17,65 8,38 5,30 2,42 

Castillo de Espera 1 1,92 1,18 0,56 0,35 0,16 

Castillo de Olvera 10 19,23 11,76 5,59 3,53 1,61 

Castillo de Vallehermoso 1 1,92 1,18 0,56 0,35 0,16 

Castillo de Setenil 3 5,77 3,53 1,68 1,06 0,48 

Castillo de Torre Alháquime 3 5,77 3,53 1,68 1,06 0,48 

Castillo de Fátima en Ubrique 0 0 0 0 0 0 

Castillo de Matrera 1 1,92 1,18 0,56 0,35 0,16 

Castillo de Zahara 2 3,85 2,35 1,12 0,71 0,32 

Muralla urbana de Arcos 5 9,62 5,88 2,79 1,77 0,81 

Muralla urbana de Olvera 2 3,85 2,35 1,12 0,71 0,32 

Muralla urbana de Torre 
Alháquime 

2 3,85 2,35 1,12 0,71 0,32 

Total castillos, fortalezas o 
murallas 

52 100 61,18 29,05 18,37 8,37 

Edificios eclesiásticos 
Iglesia de Santa María de la 
Asunción 

12 60 14,12 6,70 4,24 1,93 

Iglesia de Nuestra Señora de 
Gracia 

3 15 3,53 1,68 1,06 0,48 

Antiguo Convento  Ntra. Sra. de 
Caños Santos 

3 15 3,53 1,68 1,06 0,48 

Iglesia de Santa María de la Mesa 2 10 2,35 1,12 0,71 0,32 

Total Edificios eclesiásticos 20 100 23,53 11,17 7,07 3,22 

Sitios de arte rupestre 
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Peña de Algodonales 0 0 0 0 0 0 

Cueva VR15 0 0 0 0 0 0 

Total Sitios de arte rupestre 0 0 0 0 0 0 

Antiguo asentamiento nazarí 

Barrio Nazarí de Benaocaz 1 100 1,18 0,56 0,35 0,16 

Total Asentamientos nazaríes 1 100 1,18 0,56 0,35 0,16 

Molino e inmuebles para diezmos 

Casa Cilla 2 100 2,35 1,12 0,71 0,32 

Total Inmuebles de diezmos 2 100 2,35 1,12 0,71 0,32 

Zonas arqueológica 

Carissa Aurelia 9 90 10,59 5,03 3,18 1,45 

Iptuci 1 10 1,18 0,56 0,35 0,16 

Total Zonas arqueológicas 10 100 11,76 5,59 3,53 1,61 

Total Bienes Inmuebles de 
Reconocido Valor Patrimonial 

85 - 100 47,49 30,04 13,69 

Núcleos de Interés Patrimonial 
Conjunto Histórico-Artístico de 
Algodonales 

1 1,89 1,89 0,56 0,35 0,16 

Conjunto  Histórico-Artístico de 
Arcos de la Frontera 

7 13,21 13,21 3,91 2,47 1,13 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Benaocaz 

3 5,66 5,66 1,68 1,06 0,48 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Bornos 

1 1,89 1,89 0,56 0,35 0,16 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Grazalema 

8 15,09 15,09 4,47 2,83 1,29 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Olvera 

12 22,64 22,64 6,70 4,24 1,93 

Conjunto Histórico-Artístico 
Setenil 

12 22,64 22,64 6,70 4,24 1,93 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Torre Alháquime 

3 5,66 5,66 1,68 1,06 0,48 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Ubrique 

4 7,55 7,55 2,23 1,41 0,64 

Conjunto Histórico-Artístico de 
Zahara 

2 3,77 3,77 1,12 0,71 0,32 

Total Núcleos de Interés 
Patrimonial 

53 100 100 29,61 18,73 8,53 

Patrimonio Inmaterial 
Rituales festivos 
Feria de Santa María de Guadalupe 
Algar 

0 0 0 0 0 0 

Feria y Fiestas de Santiago y Santa 
Ana Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Feria de la Virgen del Carmen 
Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Zambombás de Arcos de la Fra. 0 0 0 0 0 0 

Procesión del Nazareno de Arcos 
de la Frontera 

1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Fiesta de Navidad en Arcos de la 
Fronter 

0 0 0 0 0 0 

Toro del Aleluya Arcos 1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 



                     Patrimonio territorial, políticas públicas y turismo: un análisis escalar. Los casos de Andalucía y La Sierra de Cádiz 

[609] 
 

Domingo de Ramos Arcos 0 0 0 0 0 0 

Lunes Santo Arcos 3 10,71 1,68 1,68 1,06 0,48 

Martes Santo Arcos 1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Fiesta de San Blas Benaocaz 1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Carnaval Bornos 4 14,29 2,23 2,23 1,41 0,64 

Domingo de Piñata El Bosque 1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Fiestas de San Antonio El Bosque 2 7,14 1,12 1,12 0,71 0,32 

Corpus Christi El Gastor 3 10,71 1,68 1,68 1,06 0,48 

Festividad Ntro. Patrón San José El 
Gastor 

1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Feria de la Cruz de Mayo Espera 1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Domingo de Ramos Espera 0 0 0 0 0 0 

Miércoles Santo Espera 1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Fiestas de la Virgen del Carmen 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Feria de San Antonio de Padua 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Fiestas Mayores de Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Romería de San Isidro Labrador 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Romería del Lunes de Quasimodo 
Olvera 

1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Concurso Nacional de Cante por 
Serranas Prado del Rey 

0 0 0 0 0 0 

Romería de San Isidro Labrador 
Prado del Rey 

1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Carnaval Polichero Puerto Serrano 0 0 0 0 0 0 

Jueves Santo Setenil de las 
Bodegas 

1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Viernes Santo Setenil de las 
Bodegas 

1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Sábado Santo Setenil de las 
Bodegas 

0 0 0 0 0 0 

Domingo de Resurrección Setenil 
de las Bodegas 

0 0 0 0 0 0 

Día de la Cruz Ubrique 3 10,71 1,68 1,68 1,06 0,48 

Romería de la Divina Pastora 
Villaluenga 

0 0 0 0 0 0 

Romería de la Virgen de las 
Montañas Villamartín 

1 3,57 0,56 0,56 0,35 0,16 

Carnaval Zahara 0 0 0 0 0 0 

Fiesta en honor de San Simón y 
San Judas Zahara 

0 0 0 0 0 0 

Total Rituales festivos 28 100 15,64 15,64 9,89 4,51 

Oficios y saberes 
Construcción de guitarras 
Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Guarnicionería Benaocaz 0 0 0 0 0 0 
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Marroquinería Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de la gaita gastoreña 
El Gastor 

1 25 0,56 0,56 0,35 0,16 

Alfarería Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de sillas Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Esquileo a tijeras Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de sillas con anea 
Grazalema 

0 0 0 0 0 0 

Salinas de interior Iptuci Prado del 
Rey 

1 25 0,56 0,56 0,35 0,16 

Salinas Puerto Serrano 0 0 0 0 0 0 

Guarnicionería Villamartín 2 50 1,12 1,12 0,71 0,32 

Total Oficios y saberes 4 100 2,23 2,23 1,41 0,64 

Modos de expresión 
Leyenda de la Virgen de 
Guadalupe Agar 

0 0 0 0 0 0 

Bamberas de Arcos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 

Saetas de Arcos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 

Romances de Arcos de la Frontera 0 0 0 0 0 0 

Leyendas de San Blas Benaocaz 0 0 0 0 0 0 

Agrupaciones musicales de 
Carnaval Bornos 

0 0 0 0 0 0 

Coplas de Carnaval El Bosque 0 0 0 0 0 0 

Toque de gaita gastoreña 6 85,71 3,35 3,35 2,12 0,97 

Lunes del Toro Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Luchas de Moros y Cristianos 
Grazalema 

1 14,29 0,56 0,56 0,35 0,16 

Canciones de Columpios Ubrique 0 0 0 0 0 0 

Leyenda de la Virgen de las 
Montañas Villamartín 

0 0 0 0 0 0 

Chirigotas 0 0 0 0 0 0 

Total Modos de expresión 7 100 3,91 3,91 2,47 1,13 

Alimentación y sistemas culinarios 

Elaboración de quesos Grazalema 0 0 0 0 0 0 

Elaboración de la Torta del Lunes 
Olvera 

2 100 1,12 1,12 0,71 0,32 

Elaboración del Hornazo del 
Lunes Olvera 

0 0 0 0 0 0 

Total Alimentación y sistemas 
culinarios 

2 100 1,12 1,12 0,71 0,32 

Total Patrimonio Inmaterial 41 - 22,91 22,91 14,49 6,60 

Total Patrimonio Cultural 179 - - 100 63,25 28,82 

PATRIMONIO NATURAL 
Espacios Naturales Protegidos * 
Parques Nacionales, Regionales y Naturales 
Parque Natural Sierra de 
Grazalema 

33 - 82,50 49,25 11,66 5,31 
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Parque Natural de Los 
Alcornocales 

7 - 17,50 10,45 2,47 1,13 

Total P. Nacionales, Regionales 
y Naturales 

40 - 100 59,70 14,13 6,44 

Parajes Naturales 
Paraje Natural Cola del Embalse 
de Bornos 13 - 76,47 19,40 4,59 2,09 

Paraje Natural Cola del Embalse 
de Arcos 4 - 23,53 5,97 1,41 0,64 

Total Parajes Naturales 17 - 100 25,37 6,01 2,74 

Reservas Naturales 
Reserva Natural Complejo 
Endorreico de Espera  

3 - 50 4,48 1,06 0,48 

Reserva Natural Peñón de 
Zaframagón 

3 - 50 4,48 1,06 0,48 

Total Reservas Naturales 6 - 100 8,96 2,12 0,97 

Monumentos Naturales 
Monumento Natural Peña de 
Arcos de la Frontera 

4 - 100 5,97 1,41 0,64 

Total Monumentos Naturales 4 - 100 5,97 1,41 0,64 

Total Patrimonio Natural 67 - - 100 23,67 10,79 

PATRIMONIO PAISAJÍSTICO 
Trazados Viarios Patrimoniales 
Vías Pecuarias 

Vías pecuarias 16 100 66,67 43,24 5,65 2,58 

Total Vías Pecuarias 16 100 66,67 43,24 5,65 2,58 

Vías Verdes 

Vía Verde de la Sierra 8 100 33,33 21,62 2,83 1,29 

Total Vías Verdes 8 100 33,33 21,62 2,83 1,29 

Total Trazos Viarios 
Patrimoniales 

24 - 100 64,86 8,48 3,86 

El Paisaje como Patrimonio 
Paisajes de Interés Cultural 

Paisaje de Arcos de la Frontera** 7 53,85 53,85 18,92 2,47 1,13 

Paisaje de Zahara** 2 15,38 15,38 5,41 0,71 0,32 

Paisaje de Setenil de las Bodegas** 1 7,69 7,69 2,70 0,35 0,16 

Paisaje del agua de la Manga de 
Villaluenga** 

0 0 0 0 0 0 

Paisaje de Grazalema** 3 23,08 23,08 8,11 1,06 0,48 

Total Paisajes de Interés 
Cultural 

13 100 100 35,14 4,59 2,09 

Carreteras Paisajísticas 
Carretera paisajística Puerto del 
Boyar 

0 0 0 0 0 0 

Carretera paisajística Manga de 
Villaluenga 

0 0 0 0 0 0 

Carretera Paisajística de Morón de 
la Frontera a Algodonales 

0 0 0 0 0 0 

Total Carreteras Paisajísticas 0 0 0 0 0 0 

Total Paisajes como Patrimonio 13 - 100 35,14 4,59 2,09 

Total Patrimonio Paisajístico 37 - - 100 13,07 5,96 
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Total Patrimonio 
Institucionalizado 

283 - - - 100 45,57 

ÁREAS PATRIMONIALES 
AP1.La ciudad de Arcos y su 
entorno 

7 - - - 12,73 1,13 

AP2.Bornos entre la campiña y las 
sierras 14 - - - 25,45 2,25 

AP3.La alta campiña de Espera 0 - - - 0 0 
AP4.El Bosque, un núcleo entre 
serranías  

2 - - - 3,64 0,32 

AP5. El trazado hipodámico de 
Prado del Rey entre la naturaleza 

2 - - - 3,64 0,32 

AP6.La depresión de Ubrique 3 - - - 5,45 0,48 

AP7.La Manga de Villaluenga 0 - - - 0 0 
AP8.El hábitat en las zonas altas 
del Macizo de Grazalema 

3 - - - 5,45 0,48 

AP9.El área de Zahara 2 - - - 3,64 0,32 

AP10.Benaocaz entre caminos 4 - - - 7,27 0,64 
AP11.Los peñones del municipio 
de Olvera 

11 - - - 20,00 1,77 

AP12.El Gastor, balcón de los 
Pueblos Blancos 

3 - - - 5,45 0,48 

AP13.La posición de Torre 
Alháquime 

3 - - - 5,45 0,48 

AP14.El hábitat bajo roca en 
Setenil 

1 - - - 1,82 0,16 

Total Áreas Patrimoniales 55 - - - 100 8,86 

Total imágenes analizadas 621 - - - - 100 

Otros bienes y espacios 
patrimoniales no declarados 
por la legislación vigente con 
notable presencia en los medios 
promocionales 

Iglesia de Ntra. Sra. de la Encarnación de Olvera; Iglesia de 
San Pedro de Arcos; Convento del Corpus Christi de Bornos; 
Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios de Olvera; Iglesia de 
Santo Domingo de Guzmán de Bornos; el Centro Histórico del 
Gastor; Ermita de San Benito de Setenil; Peñón del Sagrado 
Corazón de Olvera; Zona Arqueológica de Esperilla; 
Parapente en Algodonales; Museo Arqueológico de Espera; 
Centro Histórico de Benamahoma; Belén viviente de Arcos de 
la Frontera; Ermita de Bornos; Chacinas de Olvera; Iglesia de 
Ntra. Sra. de la Encarnación de Setenil; Casa Cilla de Olvera; 
Dolmen de la Giganta de El Gastor; Corpus Christi de Olvera; 
Pósito de Arcos; Puerta de Alcalá de Algar. 

47,67 

*No se incluyen las Reservas de la Biosfera declaradas ya que éstas se corresponden con el territorio ocupado 
por los espacios catalogados bajos las figuras de protección establecidas por la legislación estatal y 
autonómica. 
**Se corresponden con algunas de las áreas patrimoniales definidas en este trabajo. 

Fuente: Elaboración propia a partir del material turístico promocional publicado por Mancomunidad de 

Municipios Sierra de Cádiz y los diferentes Ayuntamientos de la comarca 
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