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INTRODUCCIÓN.- OBJETO, MÉTODO Y PRETENSIONES DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

 

1º.- ASPECTOS ESENCIALES: LA DIFERENCIACIÓN ENTRE 

ENTORNOS Y MONUMENTOS.  

 

Partimos de una materia donde se ha legislado mucho, la protección 

de los bienes hoy denominados culturales; no obstante, en el trascurso de 

los tiempos, se han ido configurando diferentes formas de designación1. 

 

El objeto del trabajo no son los monumentos, ni los llamados bienes 

de interés cultural, ni lo es el régimen jurídico dirigido a la protección de los 

mismos. El trabajo está dirigido a los entornos de esos bienes culturales y 

por ende, el régimen jurídico que nos preocupa es el del establecimiento 

de un régimen de protección vinculado exclusivamente a los entornos o 

también denominado el contexto de los bienes culturales. Nos estamos 

refiriendo al continente físico donde se asienta el monumento o bien 

inmueble digno de protección. 

 

En la legislación del patrimonio cultural, los entornos están 

conceptuados como un espacio necesariamente vinculado al monumento y 

por tanto, se dice que es indisoluble o indisociable del bien, término dado 

por semejanza al matrimonio eclesiástico. Dada esta afección y/o 

vinculación entre el bien y el entorno, el legislador estatal a través de los 

tiempos y hoy el autonómico, ha mantenido este principio sin entrar a 

analizar el grado de pertenencia del entorno al bien o dicho de otra forma 

la consideración del segundo como apéndice del primero. 

 

Tomando en consideración lo expuesto, cabe señalar aquí, que es 

precisamente éste, el tema que se sustenta en el presente trabajo, 

demostrar que las características y peculiaridades del entorno en 

                                      
1 En materia de patrimonio Tesoro Nacional, Tesoro Artístico Nacional, Tesoro Artístico Arqueológico 

Nacional, Monumentos Históricos Artísticos, Patrimonio Histórico Español y recientemente Bienes de interés 
cultural y otros menores de Relevancia Local, etc. En materia de Urbanismo, se ha tratado desde mediados 
del s. XX y han tenido una denominación muy genérica y más relacionada con el paisaje urbano y natural, 
recibiendo el nombre de bellezas urbanas o naturales en las legislaciones estatales y con posterioridad a las 
transferencias en materia de urbanismo en lo concerniente o relativo al paisaje e imagen de las ciudades y 
zonas, siempre añadiendo el calificativo de bellezas. 
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referencia al bien cultural son totalmente diferentes, en valoración cultural, 

social, económica, formal, etc. valores que intervienen en el ámbito del 

entorno y precisan de un régimen jurídico específico para su salvaguardia. 

 

Estas diferencias culturales, sociales, económicas, formales, etc. no 

pueden mantener un régimen jurídico que le viene por mera extensión del 

aplicado al monumento. 

 

Por tanto, el régimen jurídico que se pretende establecer tiene la 

suficiente base científica y técnica para que el entorno disponga de un 

régimen independiente del establecido al monumento, que indudablemente 

debe ser convergente, pero no dependiente. 

 

Dicho lo precedido, debemos dejar clara la distinción formal y 

jurídica que se pretende y que lo cierto e innegable es que para hablar hoy 

del entorno desde una esfera jurídica, debemos hacerlo desde la materia 

que tenemos, que no es otra que un régimen jurídico dirigido a la 

protección y fomento del bien cultural, en nuestro caso concreto, siempre 

estamos hablando de bienes inmuebles del tesoro nacional, del Patrimonio 

histórico o de los bienes culturales. 

 

Hay que hacer una distinción en cuanto a la ya extensa clasificación 

de bienes inmuebles o dependientes de éstos, como por ejemplo los 

llamados bienes inmateriales que están fuertemente vinculados a los 

entornos en cuanto los entornos no son únicamente el lugar o escenario 

donde se ubica el monumento sino el escenario donde se desarrollan las 

relaciones sociales a través del tiempo,  las costumbres, el tránsito, el 

mercado, etc y todo aquello relacionado con el hábitat, fricción y ocupación 

de las generaciones que nos han precedido y que han dejado su impronta 

que le caracteriza y da valor al entorno. Dicho de otra forma, al escenario 

donde las relaciones humanas se han producido a través del tiempo. Estos 

son valores que pertenecen al entorno y no al monumento. 
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Cabe decir, que la importancia que ostenta el entorno o también 

llamado lugar2, debe entenderse como espacio vivenciado (intra o 

extramuros) donde las condiciones biofísicas de los individuos deben de 

ser estables. Valga una aclaración al concepto espacio que aquí se 

emplea como sinónimo de entorno, en la medida que se habla de espacio 

exterior a la unidad de habitación. El hábitat alcanza no sólo a la célula 

(celda) donde el humano tiene por morada, sino a todos los espacios 

donde se producen sus vivencias. 
 

Estamos convencidos de que las diferencias formales, espaciales y 

técnicas, entre el monumento o conjunto de monumentos, son claramente 

diferenciadoras de la relación existente entre las edificaciones y espacios 

(calles, plazas, etc) cuyo conjunto conforman el entorno del bien cultural o 

monumento. Luego si existen tales diferencias, ¿por qué no disponer de 

un régimen independiente, pero no contrario, entre el monumento y el 

entorno? 
 

Ni en la legislación en materia de patrimonio cultural, ni en materia 

de urbanismo, se produce esa separación jurídica entre ambos sujetos, el 

bien cultural y su entorno, pues ésta es la cuestión sustancial de este 

trabajo o tesis a llevar a cabo, dedicación al entorno partiendo de lo 

preexistente en lo doctrinal como en el régimen jurídico. 

 

2º.- MÉTODO APLICADO. 
 

El método de trabajo utilizado ha sido el resultado de la combinación 

deliberada del método científico de la deducción y de la inducción, 

evitando con ello la aparición de fases inexactas en el trabajo desarrollado. 

En estos términos, exponemos a continuación el método seguido: 
 

1.- Recopilación del material relacionado con el patrimonio cultural 

inmobiliario, publicado hasta la fecha, partiendo concretamente de la 

documentación concerniente a los siglos  XVIII, XIX, XX y XXI. Todo ello 

sujeto básicamente a la información derivada del territorio español e 

incorporando, aunque en menor medida, información correspondiente a 

publicaciones realizadas en Francia a través del Derecho comparado. 

                                      
2 El lugar es, por excelencia, el asentamiento de la arquitectura, que la condiciona y ésta lo simboliza. 
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2.- Una labor similar a la descrita previamente se llevó a cabo en 

materia de urbanismo, limitada a un tiempo más acotado que arranca 

desde mediados del S. XX y localizado exclusivamente en España. 

Incluyendo algunas normas del S. XIX, pero en casos muy concretos y 

aislados. 

 

3.- Estudio, análisis y observación de los contenidos de las 

publicaciones, tanto textos legales como publicaciones doctrinales y de 

teóricos y estudiosos del tema de la defensa del patrimonio, desde la 

perspectiva de los tratamientos dados a los monumentos y a sus entornos 

y desde lo legislado como régimen jurídico tutelar de los bienes y de los 

entornos. 

 

4.- Análisis y experimentación consistente en pormenorizar con todo 

detalle los elementos que intervienen en los monumentos y los que 

intervienen en los entornos, observando y analizando sus diferencias, 

formales, técnicas de uso, función y hábitos que se producen en uno y en 

otro.  

5.- Alcanzado este nivel, extraer o sintetizar los supuestos que nos 

han permitido llegar en las condiciones más adecuadas para estudiar las 

variables que intervienen, observarlo minuciosamente, midiendo dichas 

variables, y anotando cuidadosamente todos los resultados obtenidos.  

 

Así con la aportación de todos estos datos, podemos llegar a la 

constatación de la existencia de una regularidad en las normas jurídicas a 

través del tiempo ante el fenómeno de la relación monumento-entorno, lo 

que en el ámbito jurídico y en el tiempo se repite en todas las 

observaciones llevadas a cabo.  

 

6.- Para finalizar, cabe manifestar que la formulación de uno de los 

supuestos conocido a través del estudio, observación y análisis, nos 

permite llegar a la conclusión de que el hecho concreto se repite como 

causa regular expresada a través de los textos jurídicos analizados.  

 

Alcanzados los resultados buscados, a través de dos métodos 

contrarios, método deductivo y método inductivo, se procede a iniciar la 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

13 

 

fase determinativa de los elementos diferenciadores entre los 

componentes del bien inmueble considerado monumento y los elementos 

configuradores del entorno. 

 

Una vez diferenciados y desvinculados formalmente, se pasa a la 

fase final de las conclusiones aplicadas al régimen jurídico de protección 

establecido al monumento, que será independiente al que se establezca al 

régimen jurídico de protección del entorno. 

 

3º.- EL CONCEPTO DE ENTORNO. 

 

El “Régimen Jurídico de los entornos de los Bienes Inmuebles de 

Interés cultural” constituye un aspecto muy concreto dentro del amplio 

régimen jurídico del Patrimonio Histórico Artístico y del urbanismo, se 

reconoce como materia sustancial en la protección de los mismos y de la 

ciudad como objeto sustancial del patrimonio cultural. 

 

El trabajo que nos ocupa se ha abordado desde aspectos 

conceptuales, aspectos históricos y aspectos jurídicos, así como desde 

aspectos relativos al derecho comparado, llegando a conclusiones y a 

propuestas jurídicas aplicables a los entornos considerados con 

idiosincrasia propia e independiente de las características intrínsecas de 

los monumentos y conjuntos históricos. El trabajo se estructura a través de 

un iter temporal y de conceptualización teórico-jurídica de los entornos de 

los monumentos principalmente y de los conjuntos en segundo lugar.  

 

La necesidad de un régimen jurídico específico destinado al entorno 

parte de la existencia y conocimiento de las tesis planteadas por los 

arquitectos del siglo XIX y XX que han teorizado y dedicado estudios, 

análisis y trabajos a la importancia que los mismos -los entornos- 

presentan en relación con el monumento, en la medida que son el contexto 

y/o escenario, o mejor dicho, el hábitat natural de los monumentos, 

entendido este término “monumento” con el mayor sentido extensivo que 

del mismo pueda considerarse y por tanto, utilizarse para su aplicación 

normativa. 
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Además de los trabajos citados, es importante hacer un recorrido por 

lo legislado a través del tiempo y comprobar la consideración de vínculo 

existente entre el entorno y el monumento, llegando a ser considerado, por 

una parte de la doctrina sin relevancia ambiental y por otra, como parte 

indisociable o inseparable del monumento y así entendido igualmente por 

legisladores autonómicos y por legislador estatal.  

 

En la legislación española, al margen del estudio relativo a las 

primeras normas promulgadas a tales efectos –protección de los entornos-

, que veremos en su capítulo correspondiente, cabe citar el Art. 113 de la 

Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, como parte 

de los elementos a incluir en la declaración y a su protección, y donde se 

establece la obligatoriedad de delimitar el entorno afectado por la 

declaración de los bienes inmuebles como Bienes de Interés Cultural 

(BIC), y en cuanto a las normas autonómicas, donde se incluyen otros 

bienes de menor importancia o categoría  como en los casos de Bienes de 

Relevancia Local (Comunidad Valenciana), que precisan de igual 

delimitación del entorno para su protección y para poder llegar a entender 

la razón de la permanencia de tales bienes culturales.         

 

Es importante que tengamos en cuenta qué se entiende en las 

normas por monumento o dicho de otra forma, por bien inmueble con 

valores culturales, en la medida que existen diferencias entre lo 

contemplado en la legislación estatal y lo contemplado en lo 

correspondiente a las distintas Comunidades Autónomas (en adelante 

CC.AA.) la cuestión de debate y de conclusión de esta tesis, será la 

determinación del entorno mediante el establecimiento de unos criterios 

generales que establezcan, de forma válida, las medidas a aplicar dentro 

de los distintos ámbitos de protección, y para todos los tipos de inmuebles 

que cuenten con valores históricos, artísticos, arquitectónicos, técnicos, 

culturales y ambientales,  así como, el establecimiento de unos principios 

que regulen las intervenciones a llevar a cabo dentro de los entornos.  Las 

                                      
3 Artículo 11  

1. La incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al bien afectado, 
la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés cultural.  
2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo claramente. En el supuesto de 
inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración  y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes 
integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración. 
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pretensiones de esta tesis giran en torno a la evolución del concepto, a los 

criterios generales que se establezcan, llegando a formar parte de las 

normas protectoras de los entornos y como consecuencia de ello, su 

identidad física en los ámbitos de localización del monumento y en 

aquellos otros ámbitos que por sus valores históricos o ambientales, 

careciendo de monumento, son dignos de protección en todo el territorio 

español.  

 

Se ha estudiado la evolución del concepto entorno en la sociedad 

del siglo XVIII al siglo XXI, desde una consideración de un ámbito muy 

cinscunscrito y/o limitado al entorno inmediato al monumento hasta llegar a 

un reconocimiento mayor del concepto de entorno, un espacio urbano 

donde la ciudad o parte de ella es concebida como “entorno” por sus 

valores culturales en la medida que son seña de identidad de los 

asentamientos de generaciones precedentes y futuras y se constituyen 

como bien cultural objeto de protección, preservación y fomento. 

 

 De igual forma, se ha procedido al análisis y conocimiento, en el 

derecho comparado, de las disposiciones que regulan los entornos de los 

bienes del patrimonio cultural en Francia así como en las intervenciones 

que en este ámbito ha tenido el Consejo de Europa. 

 

Del estudio llevado a cabo, se extrae la conclusión de la más que 

evidente conexión de las normas de patrimonio con otros ámbitos 

normativos como el derecho urbanístico ya que las remisiones, por lo 

menos en la Comunidad Valenciana, son constantes y se han tenido en 

cuenta al tratarse de normas protectoras del paisaje, del patrimonio 

cultural y de los entornos en general, considerándose normativa  

sustancial y de importancia relevante en la protección de los entornos.  

 

A pesar de la condición aislada de los monumentos en estos 

primeros momentos de desarrollo de los métodos de restauración 

podemos extraer argumentos referidos al entorno en ambas concepciones 

de la restauración y que podemos sintetizar en 2 contenidos esenciales: 

  

 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

16 

 

1.- La destrucción de edificios y espacios circundantes a los 

monumentos  como método para conseguir la reintegración formal de los 

mismos, propia de la restauración estilística. 

 

2.- La defensa del ambiente subyacente en los postulados de la 

teoría conservacionista que, integrada dentro de la defensa romántica del 

Patrimonio Histórico, va a sentar las bases para la ampliación de la tutela a 

los espacios circundantes, inherentes en el concepto de “ambiente” 

desarrollado por Giovannoni y sancionado internacionalmente y recogido 

en la Carta de Atenas de 1931. 

 

Es esta evolución la que nos lleva a un reconocimiento del entorno 

con mayor espacio dimensional que el atribuido inicialmente al monumento 

y que progresa hacia la consideración de los valores ambientales del 

escenario urbano, de las arquitecturas industriales, vernácula, de los 

trazados de las calles, de las morfologías urbanas y en sí de todo lo que 

supone el escenario público y los elementos físicos que en el mismo se 

contiene alcanzando cotas de valor que en el siglo XVIII y XIX no eran 

evaluables. 
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TÍTULO I.- EL CONCEPTO DE ENTORNO Y SU EVOLUCIÓN. 

 

CAPÍTULO I.- EL CONCEPTO DE ENTORNO Y SU 

CARACTERIZACIÓN. 

 

1º.- NOCIONES PRELIMINARES. 

 

El estudio del concepto de entorno, debe ser abordado desde la 

óptica de la historia, que nos permita conocer cómo se definió y determinó 

el espacio o ámbito que alcanza la denominación y el concepto de entorno, 

las características que lo especifican según los distintos teóricos, y los 

tratamientos a aplicar que sostengan la conservación, a través del tiempo, 

y en su caso la mejora del bien inmueble4 manteniéndolo en el contexto 

que le es propio, es decir, en el entorno del inmueble objeto de protección 

y fomento. La finalidad de conocer estas teorías es permitirnos poder 

fundamentar su régimen jurídico y su presencia como ámbito tutelar 

diferenciado en el actual sistema de protección. Obviamente, la dimensión 

espacial de estas tesis de los teóricos, se convierte en materia sustancial a 

tratar en esta investigación. Así podemos centrar, a priori, y sin perjuicio de 

posibles cambios en la evolución del trabajo en: 

 

El entorno del monumento en los conservadores; las teorías de 

Camilo Sitte contrarias a las tesis del  aislamiento y vaciado de los 

alrededores de los monumentos; la definición del entorno como ambiente 

de Gustavo Giovannoni; la Carta de Atenas de 1931 y de 1933 

(urbanismo). La Carta de Venecia de 1964; las cartas de restauro y los 

encuentros internacionales, han permitido la evolución y el reconocimiento 

de la importancia del entorno y la necesidad de su delimitación espacial en 

función de la naturaleza de los bienes inmuebles de interés cultural.  

 

 

 

 

                                      
4 Juan López Jaén, “Cultura de monumento versus cultura de la ciudad”, en Monumentos y Proyectos. (Jornadas sobre 

criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico). Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Madrid 1990, pág. 28 y ss. 
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Dicho lo precedido y con antelación al análisis de la evolución 

conceptual del entorno, hemos de determinar el propio objeto de estudio 

preguntando: ¿Qué es el entorno del monumento, entendido éste, como 

ámbito espacial del bien cultural a proteger? 

 

El entorno, como ámbito espacial objeto de protección, ha 

experimentado importantes variaciones en sus contenidos, significados y 

extensión espacial desde sus inicios a mediados del siglo XIX. Variaciones 

en entidad dimensional y conceptual que llegan a nuestros días, donde la 

concepción de este espacio es sustancialmente diferente a la desarrollada 

a través de la historia, pero con una importancia relativa para los 

legisladores, pudiéndose representar esa evolución en la legislación 

mediante una gráfica dada en diente de sierra.  

 

Podemos partir de una idea generalizada y sencilla del concepto 

formal de entorno, que lo considera el contexto o escenario físico, 

ambiental e histórico donde se aloja el bien inmueble que es objeto de 

protección por los valores culturales que ostenta. 

 

Dicho esto, ¿qué parámetros pueden ser tenidos en cuenta para 

determinar dimensionalmente ese ámbito? 

 

Si nos acercamos a las consideraciones actuales, según la Ley de 

Patrimonio Histórico Español y/o las normas autonómicas, nos pueden 

ofrecer una configuración jurídica de lo que estamos buscando. 

 

Debemos partir de que esta consideración o de que estos 

parámetros son fundamentales pero no inalterables en el tiempo, de ahí 

que, si acudimos a la Ley estatal de Patrimonio Histórico Español, se 

pueden distinguir dos contenidos fundamentales: 

 

1.- Es su condición de ámbito espacial circundante a todas las 

tipologías de bienes inmuebles de interés cultural estipuladas en la ley5. 

                                      
5 Artículo 11  

1. La incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés Cultural determinará, en relación al 
bien afectado, la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los bienes declarados de interés 
cultural.  
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Y 2.- Es su caracterización en los valores estrictamente ambientales 

como procedimiento de protección de los bienes inmuebles.  

 

Como condición sine qua non para este trabajo, debemos extraer 

algunos presupuestos invariables del concepto de entorno que permitan 

establecer un marco de referencia en función del cual proceder a analizar 

su desarrollo histórico.  

 

Valores invariables a tener en cuenta, a priori y de forma inmediata 

alcanzamos dos: 

 

Una, la indisolubilidad del bien cultural con el entorno desde el 

marco jurídico a aplicar en la legislación estatal y autonómica. Y dos, 

entender que el BIEN INMUEBLE A PROTEGER debe existir 

jurídicamente de forma individualizada de la del entorno, merecedora de 

un régimen diferenciador del aplicado al considerado monumento 

inmueble. 

 

Obviamente, este segundo presupuesto invariable, tal como está 

concebido jurídicamente, en la gran mayoría de los presupuestos, el 

entorno queda supeditado al Monumento, o en otro caso, el Monumento 

queda representado o reemplazado por el Conjunto Histórico. En este 

último caso, los problemas que ello puede conllevar a la hora de su 

                                                                                                               
2. La resolución del expediente que declare un Bien de Interés Cultural deberá describirlo claramente. En el 

supuesto de inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las 
partes integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración. 

Artículo 19  
1. En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior que 

afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los 
Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas 
o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la 
declaración. 

2. Las obras que afecten a los Jardines Históricos declarados de interés cultural y a su entorno, así como la 
colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán autorización expresa de los Organismos 
competentes para la ejecución de esta Ley. 

Artículo 21  
1. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según lo 

dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, tanto inmuebles edificados 
como espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de. los componentes naturales 
que lo acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una 
protección integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección.  

2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, 
pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial urbano o eviten los usos 
degradantes para el propio Conjunto. 

3. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se 
considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida 
en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones 
urbanas existentes. 
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identificación no son importantes desde una valoración específica de las 

características propias del monumento frente a las del Conjunto Histórico, 

en cambio, no ocurre así con los entornos, en cuanto a los valores que los 

definen a cada uno de ellos. 

  

El análisis y estudio sobre la evolución histórica del entorno se 

centra en el desarrollo de las diferentes propuestas teóricas y 

metodológicas que han definido desde Viollet le Duc pasando por John 

Ruskin, Camilo Sitte y Gustavo Giovannoni. Es decir, la intervención en el 

bien cultural inmueble desde la configuración científica de la restauración 

que trae causa desde mediados de siglo XIX hasta la actualidad. 

 

El procedimiento evoluciona a partir de entender al monumento 

como objeto y sujeto formal aislado, sin consideración del escenario en el 

que se encuentra, hasta que de forma variable, se produce la extensión de 

las consideraciones culturales al espacio circundante del bien inmueble 

como objeto de protección que, partiendo del monumento como objeto 

aislado y singular en los inicios de la restauración, se va ampliando 

sucesivamente. 

 

La evolución de la consideración del entorno es paulatina, siendo en 

los primeros casos los edificios contiguos al considerado monumento6, 

luego, es estimado un mayor ámbito del espacio que supera al núcleo 

edificatorio del monumento y se extiende al espacio urbano, llegando en 

casos, a la totalidad de la ciudad histórica como hábitat del monumento. 

No cabría descartar en esa evolución espacial el ámbito que circunda a la 

ciudad histórica desde una percepción no sólo de entorno valorado por lo 

ambiental, sino, por sus valores en el paisaje urbano o del territorio, como 

así se entiende hoy, principalmente, en materia de urbanismo, que ya era 

recogido en su texto articulado por la primera ley del suelo en España, Ley 

del Suelo de 12 de mayo de 1956. 

 

 

 

                                      
6 Gaetano Miarelli-Mariani. “Historia de los criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico”. Monumento, op. Cit. 

Pág. 16 
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A ello, hay que introducir los criterios de los organismos 

supranacionales (Consejo de Europa) que propician la evolución del 

entorno  cuyas normas van a desempeñar un papel importante en la 

evolución de los conceptos y técnicas de intervención, tanto en el 

patrimonio, como en el entorno, en lo que a la regulación internacional de 

la tutela se refiere, proporcionando un mayor conocimiento de la 

consideración de los entornos. 

 

 

2º.- LAS CONCEPCIONES DEL ENTORNO DEL MONUMENTO EN LOS 

CONSERVADORES. 

 

A partir de la consideración del concepto de entorno, se incluyó el de 

AMBIENTE, desarrollado por Gustavo Giovannoni (arquitecto nacido en  

Roma, 01 de enero 1873 - Roma, 15 de julio 1947),  sancionado 

internacionalmente y recogido por la Carta de Atenas7 de 1933, que dio 

inicio a la consideración espacial del mismo como objeto a proteger y a 

tratar con las mismas técnicas que se aplicaban a los monumentos. 

 

Esta valoración espacial circundante del bien inmueble a proteger, al 

que hasta ese momento no se le había considerado objeto de tratamiento 

diferenciado e igualitario a los procedimientos de restauración que se 

aplicaban a los monumentos, originó la inducción de que los entornos 

(ambientes) fueran igualmente tratados con las teorías de la restauración. 

 

Así, el tratamiento del entorno, como procedimiento para su 

protección, encuentra su primera significación en las reflexiones dadas 

entre restauradores y conservadores.  

 

En las tesis de la restauración nos encontramos con dos tendencias 

procedimentales importantes: el estilístico y el conservador. 

 

 

                                      
7 La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna 

(CIAM) celebrado abordo del Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella, siendo publicado en 1942 por Le 
Corbusier. 
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2º.1.- La concepción estilística de Viollet-le-Duc. 

 

El principal exponente de este método de restauración fue Eugène 

Viollet-Le-Duc8 (arquitecto, y escritor francés 1814-1879). 

 

Será en Francia en la segunda mitad del s. XIX e inicios del XX, 

cuando se provocan grandes destrucciones del tejido urbano y del edilicio 

circundante a los monumentos objeto de intervención como consecuencia 

de la tesis estilística. Dejando aislados monumentos arquitectónicos 

relevantes de la arquitectura gótica como sus catedrales, aislándolas de 

todas aquellas edificaciones que no eran puras del estilo o se encontraban 

yuxtapuestas a dichos monumentos. 

 

De esta manera, los estilistas como los conservacionistas, vienen a 

entender que los edificios considerados monumentos, eran objetos 

inmuebles artísticos e históricos de naturaleza aislada, exenta de su 

contexto más inmediato, tanto edificatorio como urbano y territorial. Por 

tanto, su concepto de monumento se basaba en el edificio “monumental” 

por razones artísticas y/o de historia y así este concepto era trasladado y 

aplicado en las diferentes normativas –leyes- de su momento, 

incluyéndose en los presupuestos jurídicos y en sus acciones de tutela. 
 

Como dice Castillo Ruíz9 en su trabajo sobre los entornos, “Las 

propuestas de Eugène Viollet-Le-Duc sobre la restauración estilística, 

principal exponente de este método de restauración, van a constituir, de 

forma general, la mayor parte de intervenciones desarrolladas en Francia y 

que en la segunda mitad del s. XIX e inicios del XX, van a provocar 

grandes destrucciones del tejido urbano y edilicio circundante a los 

monumentos objeto de intervención, cuyo ejemplo más paradigmático lo 

tenemos en el aislamiento de las catedrales góticas francesas.” 

                                      
8 Se dedicó principalmente a la restauración de conjuntos monumentales medievales como la Cité de Carcasona o el 

Castillo de Roquetaillade, siendo criticado por el atrevimiento de sus soluciones. Sus restauraciones buscaron recuperar o 
incluso mejorar el estado original del edificio, con un interés centrado más en la estructura y en la propia arquitectura que 
en los elementos decorativos Utilizó el estudio arqueológico en el examen crítico inicial de los edificios, como paso previo 
para conocer su realidad y defendió el uso del hierro y la coherencia de la arquitectura gótica, en contra del eclecticismo. 
Más importante es su aportación teórica, en la que defendió el uso de una metodología racional en el estudio de los 
estilos del pasado, contrapuesta al historicismo romántico. Sus teorías ejercieron una gran influencia en artistas 
posteriores, como Guimard, Gaudí, Horta o Vilaseca. 

 

9 José Castillo Ruíz, Departamento Historia del Arte. Universidad de Granada, autor del trabajo “El entorno de los bienes 

inmuebles de interés cultural”. Universidad de Granada e Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Granada. 1997. Pág. 
17 y ss. 
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La razón del aislamiento de esta arquitectura la tenemos en los 

principios o presupuestos que definen el concepto de restauración 

concebido por el arquitecto francés Viollet-Le-Duc, basado en la 

recuperación de la integridad estilística de la re aedificatoria a partir de su 

intervención con base en los criterios de su idealidad formal originaria.  

 

El hecho de restaurar -la re aedificatoria-, según tales criterios, es 

decir, mantener hasta sus últimas consecuencias el estilo original, 

conllevaba la destrucción de los cuerpos edificatorios considerados 

añadidos y que hubieran modificado el monumento en sus valores 

formales originales en los que fueron concebidos. 

 

Las tesis de los estilistas se impusieron como procedimiento 

científico a la hora de intervenir sobre los monumentos especialmente 

góticos con una renuncia a los valores ambientales de su contexto o del 

escenario de tales monumentos.  

 

Lo cierto es que la consideración “negativa” del entorno que supone 

la re aedificatoria estilística nos muestra una actuación que a priori puede 

interpretarse, que ésta, imposibilita la existencia de los entornos 

adyacentes al monumento10 y que, en tal caso, deberíamos preguntarnos 

si en esta concepción de la restauración estilística cabe la recuperación 

del entorno o en su caso, la existencia del entorno. 

 

Si partimos de la base de que el concepto de entorno es recogido 

como escenario del monumento o espacio circundante del mismo en 

cuanto a su relación con él, podemos entender que a pesar de las 

intervenciones de las restauraciones de naturaleza estilística que llevaba a 

cabo supresiones de las edificaciones consideradas impropias del estilo11, 

podemos concluir que el entorno de los monumentos no era afectado por 

la restauración, sino que adquiría una consideración positiva al incorporar 

al escenario elementos únicamente propios del estilo y eliminando los 

cuerpos edificatorios impropios del monumento o de su contexto.  

                                      
10 Leopoldo Torres Balbás. “El aislamiento de nuestras catedrales”. Arquitectura, nº 20, 1919, pág. 359. 
11 Erwin Panofsky. “La perspectiva como forma simbólica”. Tercera edición 1980. Editorial Tusquets Editor. Véase texto 

íntegro. Barcelona. 
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 Por tanto, las tesis estilistas no suponen la negación del entorno 

como ámbito espacial del monumento (objeto de restauración), sino por el 

contrario, se produce el reconocimiento y vinculación del entorno con el 

monumento a pesar de la exigencia, durante la actuación, en el 

mantenimiento de elementos propios del estilo originario y con ello, la 

liberación de los espacios circundantes que, no obstante, viene a 

demostrar de forma lograda la existencia del entorno. 
 

La acción estilística sobre el monumento y la conformación de la 

liberación del espacio del entorno a través de la eliminación de las 

edificaciones, proporciona una dimensión visual distinta sobre el 

monumento en la medida que al desaparecer las edificaciones, el 

monumento recupera importancia monumental debido a su relación 

dimensional con el vacío dado al entorno por la ausencia de lo edificatorio. 
 

Tal como comenta el arquitecto Robert Auzelle12, la plaza de Notre-

Dame de París, se amplió con la finalidad de darle mayor importancia 

monumental aplicando el principio de proporción y contexto, según el cual, 

para comprender la importancia dimensional del edificio es necesario 

disponer de un espacio libre cuyas dimensiones sean el doble de la altura 

por su fachada principal. Así, este principio fue aplicado a gran parte de las 

catedrales francesas, buscando una mejor visión de las mismas.  
 

La liberación de espacios libres en los monumentos fue asumida por 

parte de los estilistas en las restauraciones de las catedrales, llegando a 

constituirse como uno de los argumentos más repetidos y reprobados -

censurados- por parte los conservacionistas.  
 

Obviamente, las expectativas generadas por los espacios liberados 

en el entorno de las catedrales y otros monumentos, hacen que la 

valoración del entorno tome cierta importancia y adquiera fuerza aunque 

vinculada al monumento. Como consecuencia de ello, la concepción 

espacial adquiere una dimensión relevante en la arquitectura restaurada 

                                      
12 Robert Auzelle es uno de los más importantes arquitectos y planificadores después de la segunda guerra mundial.   

 Nacido en Coulommiers en 1913, en 1931. 
Sus actividades fueron múltiples: los estudios urbanos y reflexiones teóricas, la edición de la Encyclopédie de l'urbanisme 
(con I. Jankovic), (Instituto de Urbanismo de l'Université de Paris); puestos de trabajo para MRU (Ministère de la 
Reconstrucción et de l'Urbanisme), los planes y proyectos importantes en Francia y Portugal. 
 En Italia, en los años 60, Auzelle trabajó con Giovanni Astengo en la revisión del plan maestro de Génova. 
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como resultado de los efectos de perspectiva que se incorporan al 

monumento.  
 

En este caso, las restauraciones estilísticas, son objeto de la 

implantación de nuevas bases a aplicar en futuras actuaciones en los 

entornos que, manteniendo mayor condescendencia con la arquitectura 

histórica, el entorno es situado como plataforma de percepción y 

observación del monumento, convirtiéndose en uno de los fundamentos 

más identificadores de su medio, consideración ésta que aún se mantiene 

actualmente. 
 

Por tanto, el concepto de entorno o escenario que se contiene en la 

teoría de los restauradores estilísticos, es la de un espacio contiguo y 

circundante a los monumentos, entendidos éstos como edificios que 

ostentan valor histórico, artístico y arquitectónico, estrechamente vinculado 

a sus respectivos entornos y/o espacios escénicos. 
  

Es importante comprobar cómo el concepto de entorno arraigado, en 

principio a lo edificatorio de las arquitecturas yuxtapuestas, se fragmenta 

en múltiples variables, y llegado al supuesto extremo, las variables se 

sintetizan en dos escenarios. Uno, el que parte del respeto de todo lo 

edificatorio que compone el medio físico del monumento. Y el otro, tal 

como hemos visto a través de los estilistas, el hecho de llevar a un 

extremo el concepto de lo puro en el estilo y en la forma de lo 

arquitectónico, hace que los elementos ajenos al monumento 

desaparezcan siendo éstos ocupados por el vacio. Vacío que sí permite 

llegar al dimensionamiento del espacio circundante y a que se disponga de 

las dimensiones adecuadas correspondientes al monumento. Así los 

efectos que se obtienen son de gran importancia a la hora de la 

visualización y percepción de la obra arquitectónica considerada 

monumento. 
 

De este modo es como se llegó a reconocer la importancia y 

relevancia que el vacío ostenta como representación del entorno, y la 

trascendencia y la grandeza que éste adquiere para el monumento y para 

sí mismo13.  

                                      
13 Simón Marchan Fiz. “La restauración como proceder hermenéutico”. Restauración y análisis arquitectónico. II Curso 
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2º.2.- La concepción conservadora de John Ruskin. 

 

En la restauración de monumentos con tendencia de corte 

conservador, es la figura del teórico John Ruskin14 quien adquiere un papel 

relevante por la oposición que afronta contra los estilistas y por las teorías 

del método que defiende en sus textos y críticas al defender la tesis de la 

restauración conservadora, contraria a las tesis maximalistas en la 

intervención de los estilistas.  
 

J. Ruskin defiende, como teórico y crítico de arte y de la 

arquitectura, cómo debe, a su juicio y de sus seguidores, llevarse a cabo la 

restauración en los monumentos y por ende, en lo edificatorio que circunda 

al monumento. Dicho de otra forma, trata de transmitir que la naturaleza de 

las intervenciones sobre el patrimonio histórico y artístico debe ser de 

mínimos, en la medida que trata de no alterar la armonía que muestran las 

edificaciones dentro de su contexto y que ambos -arquitectura y escenario- 

deben ser objeto de máximo respeto a través de las intervenciones en la re 

restauratoria.  
 

La tesis de J.Ruskin15 parte de mantener lo preexistente y de 

acceder a intervenciones de tipo puntual y/o aisladas. A diferencia de otros 

autores, éste, es un historiador y crítico de arte que entra en el campo de 

la arquitectura como obra artística y en ello ve al gótico como el máximo 

exponente merecedor de tal consideración (obra de arte). 
 

Desde su perspectiva teórica y crítica de la arquitectura, a ésta la 

entiende como un elemento más de la naturaleza introducida en el paisaje, 

y es aquí, en el paisaje, donde se centra en los valores ambientales del 

entorno de lo edificatorio con la finalidad de no alterar la estabilidad y 

armonía natural que existía previa a la intervención de la actuación de re 

restauratoria. 

                                                                                                               
de Rehabilitación del Colegio Oficial de Arquitecto de Andalucía Oriental. 1989. 
14 John Ruskin Nació en Londres en 1819 - Brantwood , y falleció en 1900. 

Ruskin escribió importantes textos que contienen materias relacionadas directamente con el trabajo de esta tesis,  la 
arquitectura, el paisaje y especialmente la crítica del arte, entre otras tenemos: 
Obra escrita tras su estancia en Venecia, también exponente de sus ideas estéticas, así como de su visión sobre el 
gótico. 
La obra de Ruskin destaca por la excelencia de su estilo. Rebelándose contra el entumecimiento estético y los 
perniciosos efectos sociales de la Revolución industrial, formuló la teoría de que el arte, esencialmente espiritual, alcanzó 
su cenit en el Gótico de finales de la Edad Media, un estilo de inspiración religiosa y ardor moral. 

 

15 John Ruskin. “Las siete lámparas de la arquitectura”. Barcelona, Editorial Stylos, 1987 
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Así J. Ruskin se convirtió en el mayor crítico de las intervenciones 

de los estilistas, mostrando sus teorías y métodos a base de técnicas 

contrarias, sustentadas en intervenciones donde se fomentaba la mayor 

conservación posible de la edificación preexistente. Tesis aplicada tanto a 

la obra de arte -obra de arquitectura considerada “monumento”- como a 

las edificaciones contiguas que conformaban el escenario del patrimonio 

histórico y artístico o del bien de interés cultural, como recientemente se le 

denomina por el legislador autonómico. 
 

Otra de las diferencias que marcan a este autor con los estilistas es 

relativa a la naturaleza de los elementos que intervienen en el escenario 

público, en la urbe o en los espacios naturales que rodean al monumento o 

a la obra de arte. En este caso el hecho de la presencia de un elemento 

natural en el contexto de la obra es válido y permitido en las tesis de J. 

Ruskin, llegando así a valorar elementos naturales preexistentes o incluso 

introducidos en el escenario, dando al entorno el interés que el mismo 

representa para la protección del patrimonio histórico y artístico objeto de 

amparo y protección. 
  

Serán las tesis defendidas por J. Ruskin16 en su relación con la 

arquitectura y con la naturaleza, las que den un paso importante a la hora 

de contextualizar el monumento en un paisaje natural, con un ámbito o 

entorno que vaya desde lo edificatorio a lo estrictamente silvestre, 

bucólico, defendiendo estos elementos de naturaleza vegetal o forestal 

como parte de la integración de los monumentos en un espacio no 

edificatorio y que con el paso del tiempo, se llega a declarar de interés 

general a los espacios ajardinados y a los paisajes rurales y a sus 

entornos igualmente naturales. 
 

Es obvia la relación o conexión entre lo arquitectónico y los espacios 

o elementos naturales que coexisten en un mismo ámbito: o incluso éstos 

últimos son los objetos considerados o a considerar patrimonio histórico o 

bien de interés general a proteger. Es el momento de comprobar el salto 

que se prepara a través de la consideración teórica de J. Ruskin, con lo 

cual el monumento ya no será el objeto artístico creado por la mano del 

hombre, sino el objeto creado por la naturaleza. 

                                      
16 Rafael Moneo Valles e Ignacio Solá-Morales Rubio. “Apuntes sobre Pugin, Ruskin y Viollet-Le Duc,    1975. 
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Esta consideración de los valores naturales es la que además nos 

aproximará a los valores ambientales y a la consideración del medio 

ambiente como medio de desarrollo y hábitat del hombre. Dicho de otra 

forma, el contexto natural donde se relaciona el conjunto de personas 

como medio adecuado a las necesidades de atemperamiento para la 

educación, formación, bienestar y contemplación del entorno que rodea al 

sujeto llamado hombre o a su conjunto llamado sociedad. No hay 

necesidad de que exista monumento para la consideración y/o 

consagración del concepto de entorno, se trata del otro entorno, del 

espacio vivenciado en el contexto de la ciudad como ámbito que nos rodea 

y como seña de identidad en la necesidad de convivir en sociedad y en la 

necesidad de  protegernos como así nos indica Sergio Cotta17.  

 

Este contexto que nos proporciona el hábitat o la ciudad nos aporta 

la idea de entorno en referencia a sujeto humano y no al monumento. En 

ambas situaciones la importancia del entorno es sustancial para la 

protección del monumento y para la existencia del hombre como sujeto 

partícipe del entorno, entendido éste, como concepto de medio ambiente o 

hábitat que reúne las condiciones de atemperamiento con fines 

existenciales o con fines educacionales. 
  

Los textos de J. Ruskin nos dejaron abiertos dos caminos relativos a 

la protección del medio, uno en su relación con la arquitectura y la 

naturaleza y el otro, con la arquitectura y la sociedad, teniendo en cuenta 

que el soporte físico o contexto material es la ciudad. Por tanto, cabría 

decir que este autor da un paso más allá en lo conceptual de la exegesis 

del entorno, que Viollet Le Duc, para quien el entorno es entendido 

exclusivamente como espacio relacionado directamente con el 

monumento. 

 

 

 

                                      
17

 Sergio Cotta nació en Florencia. Estudió en Florencia en el Instituto de Barnabitas "Los Robles" y después se 

matriculó en la Facultad de Ciencias Políticas " de la Universidad de Florencia . 
Cotta era catedrático de la Universidad de La Sapienza y presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos. Se 
centró en la filosofía del derecho natural , que Cotta fue capaz de combinar la tradición con elementos de la 
fenomenología . Ha publicado varios artículos en los años 60 monografías sobre la visión política de Santo Tomás y San 
Agustín , dedicada siguientes reflexiones teóricas sobre el derecho y la política. Fue director de la revista internacional de 
filosofía del derecho. 
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2º.3.- Las tesis de Camilo Sitte y el papel del Urbanismo.  

 

En contra del aislacionismo de los monumentos y en cuanto a la 

concepción conservadora y mínima intervención en el patrimonio  edilicio, 

la presencia del urbanismo adquiere en la protección de los bienes 

culturales y en especial en los entornos, un papel importante que se 

muestra como un instrumento válido en la protección del medio y de los 

monumentos. 

 

La tutela hacia la arquitectura monumental y al entorno que la 

contextualiza, surge desde el urbanismo y con las teorías del arquitecto 

Camilo Sitte18 a través de sus estudios en materia de urbanismo y en la 

protección de los centros y cascos históricos de las ciudades una forma de 

llevar a cabo sus tesis de mínima intervención. 

 

La inquietud de Camilo Sitte por la protección de los cascos de las 

ciudades históricas, hace que el estudio de planificación y crecimiento de 

la ciudad, sea a la vez un método de protección de los entornos de las 

arquitecturas con valores históricos y artísticos, y un método de protección 

de los centros de ciudades históricas, donde los presupuestos urbanísticos 

contienen determinaciones referidas al respeto por la arquitectura 

preexistente, extendiendo este concepto proteccionista a lo edificatorio y 

su relación con las calles y las plazas de la ciudad antigua y de los 

alrededores de la arquitectura monumental. 

 

 

                                      
18 Camillo Sitte nace en Viena 17 abril 1843  y fallece el 16 noviembre 1903. Fue arquitecto, conocido por sus 

aportaciones teóricas al urbanismo. 
Sitte en 1889 publicó el libro que le haría famoso: "Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen" (Construcción 
de ciudades según principios artísticos). 
Este ensayo, profusamente ilustrado, tuvo una gran acogida en su tiempo, siendo reeditado cinco veces entre 1889 y 
1922. Fue traducido al francés en 1902, al español en 1926 y al inglés en 1945. En español también recibió el título de "El 
arte de construir las ciudades".  
En el libro el autor insta a construir las ciudades sobre una trama irregular salpicada de espacios abiertos en forma de 
plazas, critica el urbanismo de la época por su excesiva focalización sobre la planta en detrimento de la dimensión vertical 
de las ciudades, y critica también la rigidez y la esterilidad del urbanismo racionalista frente a la riqueza formal y espacial 
de los diseños antiguos. Así, renuncia a los principios de la ortogonalidad y de la simetría y defiende en su lugar los 
espacios irregulares y la participación de la naturaleza en el diseño de la ciudad. 
El análisis de Sitte es puramente formal o estético, sin pararse a analizar las circunstancias históricas que lo han 
producido, aunque advierte el antagonismo entre lo pragmático (esencialmente los problemas de tráfico) y lo pintoresco, 
posicionándose en favor de lo segundo. 
La obra de Sitte tuvo gran influencia en el urbanismo europeo de su época, si bien el movimiento moderno rechazó sus 
postulados, y no sería hasta el advenimiento del postmodernismo, en la segunda mitad del siglo XX, cuando las teorías 
de Sitte recobrarían vigencia. 

 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

30 

 

Camilo Sitte manifiesta en sus tesis y trabajos una posición contraria 

a las intervenciones aislacionistas de la arquitectura histórica o artística 

propia de las intervenciones de los estilistas, exponiendo sus argumentos 

a favor de la protección de la ciudad histórica en su estado preexistente 

con intervenciones puntuales de mejora del espacio urbano. 

 

Como urbanista, es contrario a las técnicas del aislamiento espacial 

de los edificios preexistentes, pues considera se produce una alteración 

del escenario urbano y de la identidad del tejido de la ciudad y ello es 

contrario a la ciencia urbanística, criticando el método de intervención que 

permite el despojamiento de lo edificatorio contiguo a los monumentos, 

técnica aplicada por los estilistas en las prácticas de restauración de los 

monumentos. 

 

La conceptualización del entorno en Camilo Sitte19 tiene doble 

dimensión. La primera es la propiamente urbanística de concepción del 

espacio como elemento articulador que dimana de sus conocimientos 

teóricos y prácticos del urbanismo y del patrimonio cultural. Y la segunda, 

desde una concepción más histórica de respeto por el pasado en el 

presente, es decir, por el status de lo preexistente. Valores ambientales en 

la escena urbana contenida en la calle y en la plaza. Valores históricos, 

culturales y ambientales que tienen una exégesis distinta a la urbanística y 

sí dimanante de la protección del patrimonio histórico artístico y cultural20.  

 

                                      
19 George Collins historiador del arte. Titulado en la Universidad de Princeton en 1939, desde 1962 fue catedrático de la 

Universidad de Columbia (Nueva York). Recoge la obra de Camilo Sitte. “Construcción de ciudades según principios 
artísticos”. Editorial Gustavo Gili, 1980. 
20 Ver a Paolo Sica, en Historia del Urbanismo del Siglo XX -TOMO 2º. 

Camillo Sitte introduce una precisa orientación cultural tendente a poner en tela de juicio y a someter a discusión los 
criterios dominantes en la práctica «tecnicista» de los urbanistas alemanes. Dotado de una amplia preparación 
historicista, Sitte publica en 1889 una obra titulada Der Städtebau nach seinen künstlerischen Gründsätzen, en la que 
analiza minuciosamente los caracteres de la ciudad medieval y se muestra a favor de un modelo de desarrollo basado en 
los mismos principios compositivos y de vialidad. La polémica iniciada por Sitte –uno de cuyos objetivos inmediatos es la 
ordenación urbanística del Ring vienés, realizada a base de grandes parámetros, con grandes masas de edificación, a su 
juicio sin la debida mediación con la trama urbana -va encaminada, sin embargo, con carácter más general, a criticar la 
rigidez, la penuria tecnicista y la ambigüedad de los planes de expansión alemanes, a los que Sitte acusa de excesiva 
subordinación a los problemas técnicos, sobre todo al de tráfico y de falta de consideración para con los resultados 
ambientales de la composición. 
La concepción espacial de Sitte, influida por los estudios contemporáneos de Hermann Maertens sobre la apreciación 
visual del medio ambiente físico, apunta hacia una composición concatenada y orgánica de las secuencias edificadas, 
basada en el rechazo del edificio aislado, de la línea recta, de la uniformidad de los planos, de la geometría del trazado y 
de reglamentaciones abstractas de la edificación, fundándose, en cambio, en la consideración de las particularidades 
topográficas, de las relaciones dimensionadas entre las edificaciones, de disimetría y variedad, que han de valorizarse 
recurriendo a una forma de proyecto plani-volumétrica antes que bidimensional. 
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Al final, ambas premisas, la urbanística y la relativa al patrimonio 

cultural, se encuentran a través de conceptos y argumentos concurrentes 

cuyos intereses consisten en el enriquecimiento de la ciudad y ésta en el 

enriquecimiento del entorno como valor ambiental del espacio vivido. 

 

Camilo Sitte plantea la dualidad del papel que desempeñan los 

monumentos en la escena urbana. Uno, es lo relativo a la función 

educadora a través de las imágenes del pasado en el presente, y dos, el 

valor ambiental que dimana del conjunto de las edificaciones y los 

espacios urbanos, entendidos como atemperamiento del espacio 

vivenciado. 

 

A estos planteamientos que dimanan de la arquitectura considerada 

monumento, Sitte añade dos proposiciones más, uno, la que se relaciona, 

dentro de un  marco histórico, la vinculación del entorno -espacio- con el 

monumento –arquitectura-, y dos, las posibilidades de observación y 

disfrute del observador sobre ambos21.  

 

De estos planteamientos cabe desprenderse la importancia que el 

entorno, ya sea urbano o del monumento, va adquiriendo para Sitte, y de 

ambos, se deduce el vínculo indisociable de lo edificatorio con el espacio 

que lo simboliza. 

 

Como dice el arquitecto Joaquín Arnau Amo22,  el entorno nos ofrece 

diversas posibilidades, todas ellas de carácter   ambiental y educacional, 

pero basadas en las cualidades que el campo de la perspectiva permita al 

                                      
21 Tal como explica Paolo Sica en “Historia del Urbanismo del Siglo XX” La visión de Sitte, efectivamente, se centra por 

entero en una recomposición figurativa plena de efectos perceptivos calculados, de escorzos y de ambientes cerrados, en 
la que se pretende diluir y enmascarar, bajo los signos del historicismo, los nuevos sistemas funcionales (el tráfico, los 
nuevos sistemas equipamientos) y los dispositivos de control elaborados por la reciente disciplina urbanística (el zoning, 
los índices de edificabilidad, los reglamentos de la edificación), resucitando el sentido de la Gemeinschaft medieval. Es 
una contribución que –derivada de un análisis parcial y tendencioso –puede traducirse en una serie de principios 
inmediatamente aplicables a una escala espacial bastante reducida, pero que resulta inevitablemente inadecuada para 
afrontar los problemas que se plantean a escala metropolitana (con una feliz definición irónica, Giedion llamará a Camillo 
Sitte «troubadour del urbanismo»). 
De cualquier modo, precisamente por este hecho, y porque sus tesis explicitan exigencias culturales bastante difundidas 
en el ambiente burgués, el impacto de la obra de Sitte es muy profundo, incluso fuera del mundo de lengua alemana, 
sobre toda una generación de urbanistas. En Alemania, el favor con que se acogen sus enseñanzas da origen a una 
verdadera escuela que se dedica a profundizar en el estudio de sus aportaciones teóricas y que intenta llevarlas a la 
práctica en la elaboración de proyectos. 
22 Joaquín Arnau Amo. Arquitecto y Catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 

Valencia.”Arquitectura Estética Empírica”  Edita Escuela Técnica Sup. Arquitectura. Secretariado de Publicaciones. 
Universidad Politécnica de Valencia. 1975. 
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observador disfrutar de la misma a través de la visualización de la imagen 

que es objeto de observación, teniendo su posición óptima cuando la 

arquitectura ostenta una disposición principal en el paisaje urbano o 

cuando el monumento ostente el papel de actor principal en el escenario 

urbano.  

 

 De lo dicho, resulta ser obvio que el contexto espacial forma parte 

integrante de esa escena urbana donde el objeto principal es el edificio 

considerado monumento. Difícilmente pueda darse el supuesto contrario 

en un medio urbano. La centralidad o importancia formal de la situación del 

monumento en el escenario, es una condición que en la generalidad de los 

casos se suele cumplir a la vez que ésta disposición de la arquitectura 

supone posibilitar o facilitar una mejor observación y mayor disfrute de la 

monumentalidad del patrimonio arquitectónico y cultural. Criterios éstos 

que serán recogidos en La Carta de Atenas de 1931 como más adelante 

veremos. 

 

 El otro ámbito de estudio sobre el entorno y que caracteriza la tesis 

y el  trabajo de Camillo Sitte es su fundamento basado en la ciencia 

urbanística23, es decir, al margen de valores de naturaleza cultural, propios 

del Patrimonio Histórico-Artístico, resulta de gran importancia y 

transcendencia las consideraciones urbanísticas para con el  entorno y su 

evolución en la escena urbana analizado desde los principios y teorías 

urbanísticas. 

  

El estudio de la morfología del tejido de la ciudad, nos define las 

características de la tipología urbana y del momento histórico al que 

pertenece esa parte de la ciudad que debe tener vinculación con las 

características formales y de estilo del monumento. El análisis morfológico 

del tejido urbano nos da datos de identidad y de época al que pertenece y 

nos sitúa en un contexto concreto de la historia de esa parte de la ciudad. 

                                      
23 Como dice Paolo Sica en “Historia del Urbanismo del Siglo XX”, si las ideas sittianas pueden identificarse claramente 

en las operaciones de modificación y renovación de algunas partes de los centros antiguos (y a tal efecto, por citar tan 
sólo dos ejemplos importantes, nos remitimos a los casos del corte de la Mönchebergstrasse, en Hamburgo, ejecutado 
por Schumacher, y de la calle 19 de Junio, en Estrasburgo), en los barrios periféricos extensivos vienen a confluir, entre 
1900 y 1915, con las tendencias estéticas románticotardías y paisajísticas que en Alemania son reflejo de las teorías de la 
garden city y del garden suburb, asimiladas gracias a las estrechas relaciones instauradas con el ambiente inglés a través 
de la obra de Muthesius, o simplemente a través de las revistas especializadas y de los congresos internacionales.  
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Será pues el trabajo de la ciencia urbanística la que justifique y 

determine los valores objetivos del entorno urbano y que se fundamentan 

desde la óptica urbanística, como así ocurre con la arquitectura en cuanto 

a los valores objetivos considerados patrimonio cultural, que son 

merecedores de medios y sistemas de protección. Tesis ambas que son 

aplicadas en la actualidad y trasladadas a las normas jurídicas en busca 

de amparo judicial a merced de las Administraciones que se declaran 

competentes en estas materias, patrimonio y urbanismo. 

 

Nada nos debe extrañar que el ánimo de proteger los valores 

objetivos expuestos de forma genérica, llevara a Camillo Sitte, a establecer 

reglas,  patrones y formas de intervención en estos espacios (entornos), 

con la finalidad de establecer criterios reguladores para las nuevas 

edificaciones objeto de relevancia formal o urbana para las arquitecturas 

preexistentes24, con los argumentos ya conocidos y basados en la 

consideración de sus valores históricos, artísticos y/o ambientales.  

 

Para concluir, en las tesis de Camillo Sitte el concepto de entorno 

aporta un gran paso en la consideración del mismo desde la óptica 

científica de la urbanística, aunque no queda claro que el entorno para 

Camillo Sitte tuviera la suficiente entidad como para ser reconocido y 

valorado al margen de lo monumental de las arquitecturas consideradas 

monumento. Es esa independencia objetiva la que le lleva a constituir el 

objeto de protección que el entorno precisa, aunque parece ser que no se 

llega a conseguir con las teorías de Camillo Sitte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
24 Sigfrido Giedion, “Espacio, Tiempo y Arquitectura” (El futuro de una nueva traducción). Quinta edición. Editorial 

Dossat, S.A.. Madrid y/o Barcelona. 
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2º.4.- La definición de Entorno de Gustavo Giovannoni. (El medio 

ambiente humanizado). 

 

Gustavo Giovannoni25, fue arquitecto, históriador y crítico de la 

arquitectura. Era contemporáneo a Camillo Sitte. En 1913 se convirtió en 

profesor de la Escuela de arquitectura de la Real Escuela de Aplicación de 

Ingenieros, entre 1927 y 1935 dirige la Escuela de Arquitectura de Roma, 

donde ocupa la cátedra de restauración de monumentos. Como profesor y 

estudioso dirige su atención a la ciudad moderna, con énfasis en la 

formación y la difusión de una conciencia urbana. 

 

Este curriculum nos situa el perfil profesional y la inquietud de este 

arquitecto por el urbanismo y por la ciudad y por el entorno entendido 

como medio ambiente humanizado, del que se desprende que se trata del 

medio ambiente urbano, como así manifestaba Camilo Sitte en sus 

trabajos y tesis sobre el concepto de entorno como escenario de la vida 

urbana y su importancia y vinculación con el patrimonio histórico y artístico 

de la arquitectura de la ciudad. Una ciudad con la organización del espacio 

con un planteamiento primario que tiene sus orígenes en la ciudad griega, 

donde el planteamiento urbano es una extensión de la arquitectura en 

disposición ordenada, con unos resultados que tienen que ver con la 

seguridad colectiva, la convivencia práctica, la fusión de los recursos, la 

pericia técnica, la peculiar sensibilidad que permite el impulso creador por 

                                      
25

 Gustavo Giovannoni (nace en Roma , 01 de enero 1873  y fallece en Roma 15 de julio 1947 ) fue  arquitecto. 

Además de ser crítico de la  arquitectura y planificador urbano , fue estudioso y dirige su atención a la ciudad moderna, 
con énfasis en la formación y la difusión de una conciencia urbana que se alimenta sobre todo entre los jóvenes. 

Giovannoni colaboró en la fundación del ' Instituto de Estudios romana , es miembro del Consejo Ejecutivo de la 
Sociedad de Filología Romana y es miembro de muchas instituciones académicas como la Sociedad Romana di Storia 
Patria . Su primera acción se refiere a los proyectos de algunos edificios para actividades productivas y la construcción de 
viviendas. En 1921 en colaboración con Marcello Piacentini fundó la revista Arquitectura y Artes Decorativas . 

En la primera mitad de este siglo el interés de la cultura histórica, hasta entonces centrarse en el monumento, 
porque es ejemplar, comienza a ampliar sus consideraciones a su entorno, es decir, el medio ambiente, que es 
considerado como el "marco", apreciado por sus valores específicos ("un monumento de Medio Ambiente). Las 
principales contribuciones son de " urbano país moderno y la preocupación por el medio ambiente humanizado , el 
concepto de la corriente dominante de pensamiento que el Inglés tiene como protagonistas agosto Pugin , John Ruskin y 
William Morris . 

En su investigación, Giovannoni se encarga de la construcción y el estilo, arrojando luz sobre los problemas de 
tipo y la estructura, lo que les permite abordar temas de la historia de la arquitectura y otras disciplinas artísticas. Otra 
cuestión importante es la relación entre el nuevo y el viejo –arquitectura-, es decir, entre edificios históricos y 
contemporáneos, en la práctica las adaptaciones funcionales propuestas para el nuevo y  lo viejo. Se reafirma la 
tendencia a una "restauración filológica científico" es el monumento que preserva el medio ambiente que lo rodea, dando 
cuenta de que la restauración es imposible establecer criterios únicos. 

En resumen, él es uno de los  que está a favor de mantener el estado del monumento y la restauración 
estilística, que apoya la restauración de un estado hipotético. Giovannoni promueve las obras de consolidación y 
mantenimiento, alcanzables a través del uso de técnicas modernas, sin perder de vista el respeto por todas las partes. Su 
método consiste en predecir las posibles intervenciones de restauración: la consolidación, anastilosis, liberación, 
finalización y la innovación. 
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la expresión material -el entorno-. Esta es la cúspide de lo que se persigue 

para la protección de los entornos de los bienes culturales y que 

Martisenssen26 nos expone desde una perspectiva diferenciadora de la de 

Giovannoni. 
 

 Hasta la mitad del siglo XIX el interés por la cultura histórica estaba 

centrado en el monumento, por los valores por todos conocidos -históricos 

y artísticos- que ostentan. A partir de ahí, comienza a ampliarse las 

consideraciones al entorno de tales bienes, es decir, en el caso de 

Gustavo Giovannoni el entorno es entendido como medio ambiente27, 

considerado como el "marco", apreciado por sus valores específicos, el 

entorno considerado como monumento: "un monumento de Medio 

Ambiente”.  

 

Las principales contribuciones de Giovannoni al urbanismo moderno 

son, -la teoría de la «aclaración» del tejido edificado- y la preocupación por 

“el medio ambiente humanizado”, concepto de la corriente dominante del 

pensamiento Inglés, que tiene como protagonistas a Pugin28, John 

Ruskin29 y William Morris30.En su investigación, Giovannoni31 se reafirma 

                                      
26 R.D. Martienssen. “La Idea del Espacio en la Arquitectura Griega”. 1977. Ediciones Nueva Visión. Pág. 23 y ss. 
27 Aldo Rossi. “La Arquitectura de la Ciudad”. 1966, Editorial Gustavo Gili, S.A. Versión castellana de Josep María 

Ferrer-Ferrer y Salvador Tarragó Cid, Arq.. 
 La revisión bibliográfica la realizó Joaquim Romaguerra i Ramió. Pág., 59 y ss. 
28 Augustus Pugin, arquitecto inglés, nació el 1 de marzo de 1812 y falleció el 14 de septiembre de 1852. Publicaciones,  

libros: “Contrastes” (1836) y “ Los verdaderos principios de la arquitectura ojival o cristiana” (1845). Comprenden tratados 
de arquitectura y colecciones de bocetos.  Se le recuerda por sus trabajos en iglesias y en el Palacio de Westminster. 
Arquitecto y diseñador inglés, que encabezó con prodigioso empuje el movimiento del neogótico victoriano. 
29 John Ruskin (n. Londres; 8 de febrero de 1819 - m. Brantwood; 20 de enero de 1900) fue un escritor, crítico de arte y 

sociólogo británico, uno de los grandes maestros de la prosa inglesa. Influyó notablemente en Mahatma Gandhi. Abogó 
por un socialismo cristiano. 
La obra de Ruskin destaca por la excelencia de su estilo. Rebelándose contra el entumecimiento estético y los 
perniciosos efectos sociales de la Revolución industrial, formuló la teoría de que el arte, esencialmente espiritual, alcanzó 
su cenit en el gótico de finales de la Edad Media, un estilo de inspiración religiosa y ardor moral. 
Su idea de belleza posee una doble naturaleza: la belleza abstracta de las cosas, sin ninguna consideración más que la 
forma; y la que se puede reconocer tras un proceso de elaboración y trabajo paciente del artista en la obra (de ahí su 
gran admiración por Fra Angélico). 
Ruskin es conocido ante todo por sus monumentales estudios de arquitectura y sus implicaciones históricas y sociales, 
como se refleja en, Las siete lámparas de la arquitectura (1849) y Las piedras de Venecia (1851-1853), analizan la 
importancia religiosa, moral, económica y política de la arquitectura doméstica. En 1851 se interesó por los prerrafaelistas 
y defendió la obra de estos artistas de las críticas infundadas. 
30 William Morris (Clay Hill Walthamstow, Inglaterra, 24 de marzo de 1834 - 3 de octubre de 1896) fue poeta, escritor, 

pintor y diseñador británico, fundador del movimiento Arts and Crafts. 
Estuvo estrechamente vinculado a la Hermandad Prerrafaelita, movimiento que rechazaba la producción industrial en las 
artes decorativas y la arquitectura, y propugnaba un retorno a la artesanía medieval, considerando que los artesanos 
merecían el rango de artistas.  
William Morris tuvo gran influencia histórica en las artes visuales y en el diseño industrial del siglo XIX.  
31

 Su obra de estudioso y de teórico, a la que Giovannoni se dedica exclusivamente a partir de mediados de los años 

veinte, tiene una considerable importancia, reforzada por su condición de profesor y decano de la Facultad de 
Arquitectura de Roma, orientado conforme a una línea netamente conservadora y de decidida aversión a todas las 
experiencias de la arquitectura moderna. En los últimos años del fascismo, esta ciega oposición a lo nuevo y a cuanto 
significa experimentación lleva a Giovannoni a un compromiso político todavía más manifiesto: como cuando, en el 
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en la "restauración filológica científica", es el monumento quien preserva el 

medio ambiente que lo rodea, dando cuenta de que en la restauración es 

imposible establecer criterios únicos32. 

 
Estas ideas se mantenían dentro de una dicotomía enfrentada entre 

la de preservar los valores ambientales como parte de la urbanística 

preexistente o las intervenciones de los grandes bulevares a través de la 

radical transformación del espacio urbano impuesta por Haussman. No 

debemos confundir estas tesis con las de Mansart33, al proyectar las 

fachadas de cierta relevancia formal y la de los edificios públicos de la 

plaza Vendôme, al modificar de modo sustancial, la configuración de la 

zona circundante, alterando así el verdadero escenario y los valores 

ambientales del espacio urbano introduciendo elementos nuevos.  

 

Por una parte, las intervenciones en la época de Luís XV del 

arquitecto Gabriel34, en su proyecto de diseño -decoración- de refinamiento 

y gusto por lo productos clásicos exclusivamente de fachadas para que 

sus dueños ejecutasen el proyecto, alterando así el escenario público 

interesado y dejando las partes posteriores o traseras sin modificar. Un 

ejemplo de ello, fue la intervención en la plaza de la Concorde, donde se 

actuó con ideas muy puntuales y de naturaleza renacentista o barroca, tal 

como nos dice Leonardo Benévolo35.  

 

                                                                                                               
ensayo L’Architettura come volontà costruttiva del genio romano e itálico, exalta, en un apasionado excursus, el «Genio 
Italiano» de la arquitectura, contemplado a través del prisma de un idealismo suprahistórico, mientras combate, supera y 
absorbe las influencias extranjeras, reelaboradas, lucha contra herejías interiores y exteriores, y triunfa siempre 
32

Como dice Paolo Sica, Giovannoni se pronuncia terminantemente en contra de «los derribos puestos de moda por la 

retórica edificativa y por la especulación privada para adueñarse de los terrenos centrales», y en relación con las 
soluciones previstas por el plan Snajust para el barrio del Rinascimento y para la vía dei Coronari, critica la ilusión que 
supone el pensar que el saneamiento de una zona pueda «localizarse en una línea»: defiende, por el contrario, la teoría 
del saneamiento conservador basado en la «aclaración edificativa», es decir, con eliminación de los añadidos débiles o 
impropios impuestos ulteriormente al trazado originario del tejido urbano. El carácter progresivo de esta teoría, en relación 
con el momento histórico en que se enuncia, está en la superación de la solución de continuidad entre monumento y 
estructura urbana, afirmada teóricamente y en la práctica en el curso del siglo XIX. Con la extensión del concepto de 
monumento al conjunto urbano y con la aplicación al conjunto de la metodología de la restauración científica, se subrayan 
de algún modo el valor de los ambientes menores y la necesidad de su mantenimiento orgánico en la articulación 
funcional de la ciudad moderna. 
33

 Jules Hardouin-Mansart (París, 16 de abril de 1646 – Marly-le-Roi, Francia, 11 de mayo de 1708), arquitecto francés, 

uno de los más importantes del siglo XVII europeo, considerado la cumbre del Barroco en Francia, estilo que sirvió para 
engrandecer el nombre de Luis XIV. Ver a Leonardo Benévolo en “Orígenes en la Urbanistica Moderna” pág. 25 y ss. 
34

 Ange-Jacques Gabriel (París; 23 de octubre de 1698 - ibidem; 4 de enero de 1782), arquitecto francés, Primer 

arquitecto del Rey Luis XV de Francia. 
35 Leonardo Benévolo. “Los Orígenes de la Urbanística Moderna”. 1967, de Ediciones Tekne. Tal como nos dice 

Benévolo, en la época de Luís XIV, Mansart proyectó fachadas de los edificios públicos de la plaza Vendôme modificando 
de modo sustancial la contextura de la zona circundante. Pero en la época de Luís XV, en su proyecto de la plaza de la 
Concorde, Gabriel se limitó a imponer fachadas uniformes a los lados de la rue Royale y a los dos bloques edilicios 
circundantes. Pág. 21 y ss. 
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A diferencia de los estilistas, para quienes los inmuebles incluidos en 

los entornos del monumento eran destruidos con la finalidad de aislarlos, 

consiguiendo la unidad estilística sin desfiguraciones contiguas que 

desvirtuaban la pureza del estilo, Giovannoni, no excluye de entrada 

ninguna posibilidad.  

 

El hecho de no demoler o demoler las edificaciones anexas al 

monumento, vendría de la mano del interés histórico y artístico que esas 

edificaciones pudieran ostentar, aunque no formaran parte de la unidad 

estilística del monumento. Por tanto, para Giovannoni, cabría destruirlos o 

mantenerlos dependiendo de los valores arquitectónicos, históricos y 

ambientales que tuvieran36. Que en tal supuesto, y con base en exigencias 

de la ciencia urbanística, los mantendría anexos al monumento. De ahí 

que las tesis de Giovannoni, en principio, mostraran cierta dificultad, 

porque sus teorías sobre la dimensión urbana y/o dimensión del objeto 

patrimonio cultural, dependían de sus propios valores y el mantenimiento 

de todo lo edificatorio dependería de la armonización preestablecida entre 

las edificaciones del entorno y la del monumento.  

 

Este es un claro ejemplo de respeto por lo ambiental, por lo urbano 

cuando éste está consolidado y estéticamente resuelto su inalterabilidad37, 

salvo que se pretenda alterar la armonía preestablecida del conjunto o del 

entorno que lo enmarca por sus valores ambientales -valores de conjunto- 

                                      
36 La teoría de la «aclaración» del tejido edificado de Giovannoni se basa en el criterio de conseguir una aligeración del 

tejido antiguo mediante demoliciones sólo parciales, de edificios sin valor, de partes de edificios o de superfetaciones, con 
el fin, por un lado, de redescubrir y revalorizar los monumentos mayores o las características más peculiares del ambiente 
urbano, y por otro lado con objeto de mejorar las condiciones higiénicas y, al propio tiempo, la circulación y el 
estacionamiento de vehículos. Se trata de un principio que, si en algunos aspectos puede coincidir a primera vista, al 
menos en parte, con los intereses celebrativos del urbanismo oficial –la liberación y valorización perspectiva y estratégica 
de los edificios monumentales -, en la práctica apunta hacia este objetiva a través de una vía de compromiso, no exenta 
de una cierta condescendencia para con los elementos casuales y pintorescos del paisaje urbano, y que generalmente 
sólo admite como actuación de reordenación la reconstitución de los paramentos murales liberados, excluyendo la 
manipulación brutal, por líneas directas y axiales, del tejido urbano (desde el punto de vista del rendimiento económico de 
las actuaciones, el sistema de la aclaración, condicionado a la identificación histórico-científica de las preexistencias y de 
las superfetaciones, es muy sobrio en reconstrucciones masivas, no permite compensar el menor aprovechamiento del 
suelo con índices mayores de utilización y se presta mal para justificar los derribos axiales del monumentalismo oficial). 
Pero Giovannoni no es capaz de defender este principio hasta sus últimas consecuencias, y en los casos concretos se 
presta a los peores compromisos. Por ello, en más de una ocasión se asiste en realidad a una trágica farsa; por un parte, 
los arquitectos que proyectan los derribos y los «saneamientos» urbanos –Piacentini a la cabeza –no pierden ocasión de 
rendir el obligado tributo expreso a la enseñanza de Giovannoni, numen tutelar de la salvaguardia de los valores 
históricos y artísticos de las ciudades italianas 
37 Piacentini (citado por Paolo Sica en “Historia del Urbanismo del Siglo XX”) renegará en su obra de urbanista posterior 

a 1926 de los criterios de ruptura con la ciudad histórica, la ciudad vieja queda destinada al «recogimiento, la meditación y 
el éxtasis»: una conclusión que, por otra vía, viene a coincidir con las exigencias expresadas por Giovannoni, según una 
línea de defensa ciertamente culturalista y aristocrática, pero que no deja de tener relieve en el momento en que 
continúan reproduciéndose las operaciones sobre centros antiguos, a través de los «saneamientos» dispuestos por las 
denominadas leyes de Nápoles. 
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principio éste que tiene un fuerte componente urbanística en lo que 

concierne al espacio urbano y al respeto por la morfología urbana: 

tipología del tejido urbano y tipología aedificatoria38. 
 

Giovannoni lleva a sus obras de re restauratoria su tesis respetando 

las condiciones ambientales de los monumentos históricos en los que 

interviene impidiendo la alteración de los valores ambientales de los 

mismos. En el caso de Camilo Sitte, el respeto por el medio urbano 

preexistente o defensa del ambiente de los monumentos, precisaba partir 

de la base de que los mismos fueran portadores de valores históricos y 

artísticos. No ocurre así con Giovannoni39, ya que su concepto de entorno 

no lo limita al escenario del monumento, como en el caso de una obra de 

teatro, sino que lo extiende más allá del monumento, cuando lo edificatorio 

en el conjunto urbano tiene valores ambientales, que a su juicio son 

merecedores del establecimiento de un sistema de delimitación más 

amplio que el inmediato al monumento para que se proteja, incluso, la 

totalidad de la ciudad histórica. Tal vez lo que hoy entendemos como 

“Conjunto histórico-Artístico” 
 

Hay que partir de la base de que cuando habla de ambiente 

(entorno), lo está haciendo referido al valor ambiental de los elementos 

que están introducidos en la escena urbana o en el sentido más extensivo 

en el conjunto urbano en sí. Giovannoni parte de una condición de 

naturaleza universal, y es que aunque se establezcan unas normas con 

criterios generales resultaría de imposible aplicación material. Para él, hay 

una clara imposibilidad de abordar el ambiente (urbano) con base en unos 

criterios generales que permitan establecer unas normas estrictas y 

unificadoras que permitan la ordenación de lo edificatorio con base en 

criterios preestablecidos. La complejidad del medio en variables como la 

extensión, volumetrías, alturas, dimensiones de los espacios libres40 -

                                      
38 En los años que preceden a la primera guerra mundial se producen, de hecho, mutaciones graduales en las 

modalidades de crecimiento de las ciudades, cuyos ejemplos más felices, desde el punto de vista ambiental, son aquellos 
que tienen lugar allí donde se concentran iniciativas burguesas homogéneas y donde, a veces, por darse una 
coincidencia entre una moderada explotación del suelo y una cierta unidad tipológica y estilística, se producen resultados 
aceptables (prescindiendo de su naturaleza clasista y, por tanto, de la relación que se establece con la ciudad). 
39 Paolo Sica “Historia del Urbanismo. El Siglo XX. 1981. Instituto de Estudios de Administración Local, Santa Engracia, 

7 Madrid. Título Original “Stori dell’Urbanistica. Il Nocento. 
40

 Veamos una versión romántica de espacio público de Gustavo Giovannoni, decía que las calles que en otros tiempos 

se usaban casi exclusivamente para delimitar el espacio construido y dar acceso a los edificios, se han convertido, en la 
ciudad moderna, en contenedores de la circulación de vehículos y personas, «...las calles son los verdaderos órganos del 
movimiento de las ciudades ». Al hilo de esta reflexión, Giorgio Rigotti en su «Tratado de Urbanismo» señala que la 
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calles y plazas- etc., supone que cada medio precise de normas concretas 

y específicas. 
 

Dicho esto, Gustavo Giovannoni lleva adelante la incorporación de 

medidas a aplicar en las actuaciones sobre el entorno, que serán 

recogidas como una forma de establecer y regular normativamente el 

medio urbano del que se parte, disponiendo de valores históricos, 

artísticos y/o ambientales. 
 

El establecimiento de estos criterios normativos es recogido por 

otras normas divulgadas por legislaciones de su época e incluso, podemos 

decir que sus criterios llegan hasta nuestros días en el ámbito de las 

determinaciones urbanísticas como legislación propia de planes de 

regulación edificatoria y de monumentos en las intervenciones de 

restauración. 
  

Los criterios establecidos con carácter general  se concretan en: 

1.- Se fijan áreas urbanas inmediatas a los monumentos 

asignándoles nula edificabilidad con la finalidad de mantener espacios 

liberados entre el monumento y nuevas edificaciones que permitan la 

contemplación de los mismos. La llamada “zona di rispetto”.  
 

2.- Para las nuevas edificaciones, se establecen normas reguladoras 

de la volumetría, alturas y condiciones formales y estilísticas –ambientales-
. 

De ambas restricciones a la libre actuación de futuros proyectos 

edificatorios -aquí ya no se habla de restauración sino de edificación de 

nueva planta-, la de mayor calado e importancia a través del tiempo, y que 

perdura en todos los países de Europa, cabe señalar la de prohibición 

absoluta a levantar edificaciones futuras sobre determinadas zonas que 

puedan afectar al monumento y que fueron establecidas por el legislador 

en materia de urbanismo y en materia de patrimonio, dada su eficacia 

después de que Giovannoni las reelaborara en 194541. 

                                                                                                               
definición de la vía urbana puede ser expresada en los siguientes términos «Las vías urbanas son las franjas de terreno 
utilizadas principalmente por el movimiento de vehículos y peatones, y en segundo término, como elementos en los 
cuales, quienes confrontan, tienen derecho de acceso y de captación de luz y aire». Así vemos como los edificios, 
mayoritariamente tienen acceso desde la calle y sobre ella abren portales, ventanas y balcones. 
 

41 Son bastante raras las intervenciones planificadas de saneamiento urbano con aclaración de las manzanas, 

reconstrucciones parciales o restauraciones; por tal razón, el saneamiento del centro de Kassel se convierte en punto de 
referencia obligado en la literatura especializada; mientras, en Italia, en vísperas ya de la segunda guerra mundial, 
pueden señalarse dos aplicaciones, aunque un tanto desfiguradas, de las teorías de Giovannoni en los proyectos de 
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Las prohibiciones referidas a volumetría y alturas, han sido y son 

normas que por su eficacia se han mantenido en el tiempo. La condición y 

concepto de escala referida al monumento y a la proporción humana son 

valores que nos venían del renacimiento como la importancia de los 

efectos de la perspectiva. 

 

Otras determinaciones impuestas de menor calado, pero también 

importantes para la observancia de los parámetros preestablecidos en el 

medio, eran los tratados a nivel de piel, como los elementos ornamentales, 

estilísticos, formales, etc en la medida que su control suponía un respeto a 

los valores ambientales, y éste se materializaba a través de fiscalizar los 

elementos que se introducían en los acabados de las edificaciones y en 

los elementos que se incorporaban en la escena urbana o en el medio 

ambiente urbano –calles y plazas-, que incluso alcanzaba a comprobar los 

valores cromáticos que podían incorporarse y los que no se permitían por 

resultar extraños a los valores preestablecidos de naturaleza ambiental. 

 

Todos estos criterios que se van estableciendo e imponiendo en el 

medio, suponen el reconocimiento e importancia que el entorno y el medio 

ambiente urbano van adquiriendo a través del tiempo y recogiendo cotas 

de gran relevancia con dependencia e independencia del monumento. Por 

tanto, cabe señalar que con Giovannoni el avance hacia el reconocimiento 

del entorno urbano es indiscutible, si bien en el mejor de los supuestos, 

resulta afecto a un monumento, pero también, se consigue que el 

concepto de entorno salga de esa vinculación disociable con el 

monumento y que a partir de  Giovannoni pueda dar una lectura 

independiente en la medida que los valores ambientales, como así hemos 

analizado, ostentan suficiente valor para que se incorporen como 

considerado ámbito del medio ambiente urbano por sus características, 

exclusivamente, de valoración ambiental. 

 

 

 

 

                                                                                                               
saneamiento de las ciudades viejas de Bari (que no pasa del papel) y de Bérgamo (que sólo se ejecuta parcialmente. 
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Para concluir con su concepción del entorno, hay que partir de la 

extensión del concepto en su relación con el de ambiente, que  adquiere 

pleno reconocimiento en cuanto a la naturaleza y fundamentación de sus 

contenidos como ámbito espacial a proteger y deba entenderse como un 

ámbito o concepto independiente con sus propios significados y elementos 

que, aun partiendo de su principal valoración material que se centra en el 

espacio circundante -entorno del monumento- alcanza una valoración 

mayor a través de la extensión de su ámbito reconocido como valor de lo 

ambiental. 

 

Gustavo Giovannoni42 es un arquitecto analista de la escena urbana 

que le lleva a realizar estudios de la división del espacio, de la idea de los 

detalles y acabados en los elementos y mobiliario urbano, los problemas 

que plantea la visión cerrada del espacio urbano, el problema de las 

desviaciones, etc. (Gordon Cullen43 nos da una aproximación más real de 

uno de los capítulos de las tesis de Giovannoni en la valoración del 

medio). 

 

2º.5.- La visión eminentemente arquitectónica de Victor Horta. 

 

Victor Horta44 arquitecto belga conocido por la importancia de sus 

obras en el Art. Nouveau –Modernismo-, interviene en el IV Congreso de 

los CIAM (Congreso Internacional de Arquitectura Contemporánea) 

exponiendo sus tesis sobre el patrimonio histórico y artístico y más 

concretamente, sobre el reconocimiento y relevancia del entorno de los 

monumentos. 

 

                                      
42

 Gustavo Giovannoni pone una seria formación de investigador y una consistente cultura histórica. Como arquitecto, 

Giovannoni es autor de algunos proyectos escasamente significativos (fig. 805), mientras que en su obra de proyectación 
urbanística, desarrollada en un período bastante breve, destacan el plan de la «ciudad-jardín» de Montesacro (1920) y el 
del barrio de la Garbatella en Roma (del mismo año, en colaboración con Piacentini): obras que, con todas sus 
limitaciones, vienen a evidenciar esa tenue relación con una parte de las experiencias europeas que Giovannoni ha 
mantenido en su condición de estudioso en arquitectura en los primeros años del siglo, a la búsqueda de un razonado 
encuadre de principios y de métodos. 
43 Thomas Gordon Cullen (nacido el 9 de agosto de 1914, Calvillo - 11 de agosto de 1994, Wraysbury ) fue un influyente 

arquitecto y diseñador de lo urbano que era un motivador clave en el Townscape movimiento. Ver su Libro “El Paisaje 
Urbano”. Tratado de estética urbanística. 1.974. Editorial Blume. Barcelona Pág. 15 y ss. 
44 Victor Horta arquitecto belga pionero del Art. Nouvó -Modernismo- Nación en Gante, el 4 de 1861 y falleció en 

Bruselas, el 8 de septiembre de 1947. Contemporáneo a Giovannoni y a Camilo Sitte. 
Descripción de algunas de sus obras más importantes: 
Casa Tassel; no es un buen ejemplo de edificio propiamente modernista pero sí que es el primer ejemplo de una 
arquitectura que se sale de lo normal. Casa Solvay, Casa Horta y Casa del pueblo 
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Victor Horta en su manifiesto ante el Congreso de los CIAM, llega a 

definir al entorno como el conjunto de bienes inmuebles que se relacionan 

con el monumento. De lo que, de esta definición se desprende, es el 

considerable carácter arquitectónico que se le otorga al concepto de 

entorno de los inmuebles considerados patrimonio histórico y artístico 

frente a las tesis de sus contemporáneos Giovannoni y Camilo Sitte. Con 

el primero, le diferencia más que los contenidos del concepto entorno, el 

giro y la extensión que le da al mismo en el empleo del término “ambiente” 

elaborado por Giovannoni. Y en cuanto a Sitte, la preocupación de la 

centralidad del objeto de observación en el espacio tiene una componente 

importante en la ciencia urbanística de naturaleza más urbana que de 

patrimonio histórico artístico. 

 

Victor Horta señala que existen tantos aspectos interesantes en 

relación a la conservación del Patrimonio Histórico como en lo referido al 

entorno.  

 

Tras definir el entorno como un conjunto de aglomeraciones urbanas 

donde se sitúa el monumento –concepto indeterminado-, propone una 

serie de pautas o directrices exigibles a los nuevos proyectos constructivos 

que puedan introducirse en el entorno, identificando las partes 

diferenciadas en las que fragmenta el entorno y propone, para cada uno 

de ellos, diferentes procedimientos de actuación. Veamos: 

 

1.- Análisis del espacio libre existente entre el monumento y el 

entorno adecuadamente conocido o determinado. Este espacio libre será 

objeto de estudio para la situación de puntos de distancia de observación, 

asignando a los espectadores, las situaciones más favorables para la 

contemplación de los motivos más relevantes de la arquitectura 

considerada monumento o de mayor relevancia formal y estilística.  

 

Para proceder al señalamiento y/o establecimiento de fijación del 

punto de visión más favorable para la observación de los edificios, aplica 

una técnica de división de planos que permite al observador  hacer una 

lectura del monumento a través de su campo visual. 

 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

43 

 

2.- Asimismo, establece otra regla también genérica para concretar 

materialmente el espacio libre que debe existir entre el monumento y el 

entorno del mismo. La parte del entorno que se compone de 

construcciones utilitarias o decorativas. 

 

3.- Se considera importante controlar las alturas máximas en las 

nuevas construcciones en el interior del entorno, ya que, el papel del 

entorno, en cuanto ámbito de protección, es el de potenciar el valor del 

monumento. 

 

4.- Necesidad de preservar lo edificatorio y de considerar el entorno 

dentro del régimen de protección del patrimonio arquitectónico. Se plantea 

el establecimiento de una normativa  que no afecte a la independencia del 

objeto artístico y sugiere que el entorno pueda ser dependiente del 

monumento, enunciando con carácter general el establecimiento de unas 

normas que no atenten contra la independencia del objeto artístico.  

 

Estas normas45 deberán recoger criterios como:  

 

1- Respetar las relaciones de altura entre las edificaciones 

secundarias del entorno y el edificio principal o el considerado monumento. 

 

2- Ordenación formal de las nuevas edificaciones, donde se regule 

la composición en fachadas, ritmo de huecos, de luces y sombras, etc, sin 

que estos criterios lleguen a suponer el alcance de la idea de copia del 

estilo. Se pretende la valoración del nuevo proyecto para que guarde la 

armonía con los valores preexistentes y respete las líneas dominantes del 

entorno. 

 

3- Dar importancia a los materiales que deberán utilizarse en la obra 

de nueva planta y su consonancia con los del edificio principal y su 

contexto. 

 

                                      
45 Victor Horta no fue un arquitecto que se prodigara en obras urbanas pero sí le preocupó el espacio o escenario 

urbano como contexto integrante de sus edificios modernistas. Los requerimientos que se contienen es las tesis de Horta 

a tener en cuenta en los entornos son de absoluta vigencia y coincidente con los de Giovannoni.  
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4- Valorar la disposición formal de los edificios del entorno.  

 

Victor Horta también tiene en cuenta la importancia del papel que 

puede jugar la vegetación o las plantaciones arbóreas en el entorno. 

Suponen un agregado atractivo en la mejora de aquellas áreas urbanas 

liberadas o vacías de edificaciones.  

 

La concepción del entorno como espacio modificable en función de 

las exigencias artísticas del monumento y la imposición de normas que 

regulen dicha modificación, son las razones que llevan a Horta a 

establecer unos límites más o menos concretos del entorno. 

 

5- Los bordes del entorno, que equivalen a las calles públicas que 

dan acceso al monumento. 

 

6- Si el entorno viene determinado por calles que dan acceso al 

monumento, el criterio principal que propicia la utilización de estos 

elementos viarios es el de la permisibilidad a través del campo de visión 

del observador, por efecto perspectiva, de las vistas sobre el escenario del 

monumento y sobre el monumento. A estas calles, se les otorga la 

condición de plataformas de visualización, tanto del monumento 

propiamente dicho como del conjunto formado por él y su entorno, y por 

tanto, este es el factor o criterio que define su caracterización como límite 

del entorno. 

 

Partiendo de esta consideración del entorno y asumiendo su 

existencia y la necesidad de protegerlo, Victor Horta centra todo su 

razonamiento en proponer unos criterios de carácter general que sirvan de 

marco de referencia para el desarrollo urbano y edificatorio de estos 

espacios. De esta forma, plantea el tema del entorno no como un espacio 

a conservar, sino, como un espacio a renovar y a ordenar. 

 

La creación de un espacio libre entre el monumento y el entorno, es 

la primera de las partes en que se divide el entorno, por las necesidades 

estéticas del monumento, concretadas en la consecución de una 

percepción lo más adecuada posible de cada monumento, según la 
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complejidad del escenario físico que cuenta cada uno en función de sus 

características urbanas y edificatorias. 

 

Horta  plantea la demolición de aquellos elementos físicos que 

impidan la visualización frontal –fachada principal- del monumento en el 

escenario público. La liberación de suelo libre ante la fachada principal del 

monumento, generalmente, es una técnica a aplicar en todo el campo de 

la restauración, armonizándose esta práctica con la protección y 

consideración del entorno. Dualidad que en ocasiones puede resultar 

compleja por la importancia de otros cuerpos edificatorios de valor 

histórico y/o artístico. 

 

La importancia del entorno, radica en la valoración del monumento 

que contiene, y está sujeto a dos regímenes, uno, el referente a la 

protección de los intereses propios del patrimonio histórico, y dos, la 

pretensión de una ordenación de carácter modificable –variable- 

consistente en la regulación del control de la edificación de nueva 

construcción que se inserte en el entorno. Esta regulación consiste en 

establecer determinaciones organizadoras de la altura, del estilo y orden 

de la arquitectura, de los materiales y de los valores cromáticos; 

condiciones éstas que las vamos a encontrar en todas las normas o 

disposiciones de intervención en los entornos desarrolladas en países 

como España, Italia o Francia, hasta la actualidad. 

 

Para concluir, cabe mencionar el carácter tan arquitectónico que 

Victor Horta tiene como concepto de entorno46. Para él, el entorno lo define 

como un conjunto de bienes inmuebles que se relacionan con el 

monumento, al que habría que incluirle los espacios públicos y la 

concepción urbanística que del mismo tiene. 

 

El concepto de protección del entorno de Victor Horta parte de las 

intervenciones sobre las arquitecturas que son las que forman el paisaje 

de la ciudad. Tiene una idea de formación de lo urbano a partir de la casa. 

Idea que tiene su origen en la ciudad griega clásica y con posterioridad 

                                      
46 Victor Horta pretende el enriquecimiento de la escena urbana pero no a costa de intervenciones como la que nos 

ilustra Leonardo Benévolo,  en “Orígenes de la Urbanística Moderna” pág. 25 y ss. 
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Aldo Rossi47 recoge tales planteamientos de constitución de la ciudad a 

través de la arquitectura. Su aportación es la de enunciar que la dimensión 

arquitectónica de la ciudad es una condición imprescindible para la 

correcta formulación de las teorías sobre los hechos urbanos. Esta es la 

tesis central que se desarrolla y estructura en los trechos más importantes 

de su libro “La arquitectura de la Ciudad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
47 Aldo Rossi nació en Milán en 1931, arquitecto por el Politécnico de Milán. “La Arquitectura de la Ciudad” 1976. 

Traducido por Josep María Ferrer-Ferrer y Salvador Tarragó Cid. Ver Capítulo Estructura de los hechos urbanos, la 
Individualidad de los hechos urbanos, etc. 
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CAPÍTULO II.- LA EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE ENTORNO EN 

LAS CARTAS Y DOCUMENTOS INTERNACIONALES Y LA 

INFLUENCIA DEL DERECHO ITALIANO. 

 

1º.- LAS CARTAS Y DOCUMENTOS INTERNACIONALES. 

 

1º.1.- La Carta de Atenas de 1931.  
 

Con el estudio de la Carta de Atenas48 mantenemos el análisis de un 

aspecto fundamental en la conformación de los presupuestos teóricos de 

la tutela del Patrimonio Histórico, y entre ellos los del entorno. 

 

En Octubre de 1931 se celebró en Atenas la Conferencia 

Internacional sobre la Protección del Patrimonio Histórico, cuyas 

conclusiones, plasmadas en un documento de varios puntos sirven de 

indicaciones y/o recomendaciones a los diferentes países sobre los 

métodos más adecuados a utilizar en  la tutela de los bienes históricos y 

sobre los entornos donde se ubican.  
 

Del resultado de la conferencia, lo más importante para poder 

proteger el patrimonio histórico y artístico es la conservación de éste, 

evitando en la medida de lo posible las intervenciones sobre el 

monumento. En el caso en el que la restauración sea inevitable, se tendrá 

que llevar a cabo siguiendo  las pautas establecidas en los criterios de 

restauración estudiados. Los contenidos de la Carta de Atenas de 1931 se 

pueden resumir, grosso modo, en la conservación de Monumentos de Arte 

y de Historia. La Carta es redactada por la Conferencia Internacional de 

Atenas y promovida por la Oficina internacional de Museos de la Sociedad 

de las Naciones. 
  

Es el primer documento internacional que recoge unos principios y 

normas generales sobre la restauración y la conservación. Tuvo una 

                                      
48 La Carta de Atenas de 1931, Es un texto, que pese a tener un carácter normativo no consiguió ser adoptada por todos 

los países, pero sirvió de base para las Cartas de Restauro italianas o la legislación patrimonial de algunos países, 
además de base para otros documentos internacionales, especialmente la Carta de Venecia y la Carta de Cracovia. 
 La Carta de Atenas del 31, es seguida por la Carta de Atenas de 1933, C.I.A.M, Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna, que complementa lo dictado en 1931. 
La evolución del concepto de patrimonio y el interés hacia este, es tan grande a lo largo del siglo XX, que en 1954, la 
UNESCO celebra la Convención sobre la protección de los Bienes Culturales en caso de conflicto armado. Esta 
convención estableció una serie de disposiciones generales sobre la protección del patrimonio.  
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enorme repercusión. Muchos de los temas tratados siguen siendo hoy 

objeto de debate. 
 

Los  temas tratados fueron: 
 

1.- Los principios para la restauración de monumentos y estudio 

comparativo de las diferentes doctrinas sobre la restauración. 

 

2.- La legislación existente en materia de protección y conservación 

de monumentos. 
 

3.- La degradación ocasionada en los monumentos por el paso del 

tiempo y los agentes atmosféricos.  
 

4.- Materiales adecuados para la restauración y los procedimientos 

técnicos para preservarlos de los agentes destructores.  
 

5.- La conservación de la escultura monumental. 
 

6.- El entorno de los monumentos, los traslados y el papel de la 

vegetación como elemento estético. 
 

7.- Y la utilización y uso de los monumentos. 
  

La Carta de Atenas de 1931 viene a recomendar que, el 

mantenimiento de los valores tradicionales que caracterizan los conjuntos 

urbanos y el entorno de los monumentos singulares, impulsa las 

investigaciones interdisciplinares y de ámbito internacional. Asimismo 

recomienda que el valor monumental prime sobre el documental. Se 

impone el uso racional de nuevos materiales y técnicas de construcción 

modernas. Se defiende la anastilosis49 como método válido en la 

reconstrucción de ruinas.  

                                      
49 La intención de anastilosis es reconstruir, a partir de los materiales originales, históricos monumentos arquitectónicos 

que han caído en la ruina.  Esto se realiza mediante la colocación de componentes en su posición original.  En caso de 
edificios existentes están en peligro de colapso, el método puede implicar la preparación de planos y mediciones, pieza 
por pieza por el desmontaje, montaje y cuidado, con nuevos materiales que se requiere para la integridad estructural, en 
ocasiones esto puede incluir nuevas fundaciones.  Cuando a los elementos le faltan piezas, los materiales modernos (de 
grado de la restauración) pueden ser sustituidos, por  yesos , cemento , sintética y resinas .  
 La internacional Carta de Venecia de 1964 incluye los criterios de detalles de anastilosis.  En primer lugar, el estado 
original de la estructura deberá ser confirmado científicamente.  En segundo lugar, la colocación adecuada de cada 
componente de recuperación debe ser determinado.  En tercer lugar, los componentes complementarios debe limitarse a 
las necesarias para la estabilidad (es decir, sustituir los componentes no puede estar en la parte superior), y debe ser 
reconocible como materiales de reemplazo.  El nuevo edificio para el fin de llenar las lagunas en la aparente no está 
permitido.  
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 La mayor aportación de este documento ha sido la armonización y 

difusión a nivel internacional de los presupuestos teóricos de la 

denominada “restauración científica”, que en su Punto II dice que: 
 

“La conferencia escuchó la exposición de los principios generales y de las 

teorías concernientes a la protección de monumentos. Observa que, a pesar 

de la diversidad de casos especiales en los que se pueden adoptar 

soluciones específicas, predomina en los diferentes Estados presentados, la 

tendencia general a abandonar las restituciones integrales y a evitar sus 

riesgos mediante la institución de obras de mantenimiento regular y 

permanente, aptos para asegurar la conservación de los edificios. En los 

casos en los que la restauración aparezca indispensable después de 

degradaciones o destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y 

artística del pasado, sin menospreciar el estilo de ninguna época.” 

 

La Conferencia propugna mantener, cuando sea posible, la 

ocupación de los monumentos que les aseguren la continuidad vital, 

siempre y cuando el destino moderno sea tal que respete el carácter 

histórico y artístico. 

 

En cuanto al reconocimiento del entorno de los bienes del 

patrimonio, la contribución más significativa de la Carta de Atenas, se 

contempla en el hecho de superar el concepto de monumento como hecho 

edificatorio aislado, objeto de protección, siéndole de aplicación medidas 

protectoras que se extienden desde el monumento al espacio urbano 

considerado soporte de localización del monumento, es decir, el escenario 

del monumento. 

 

 Las recomendaciones incluidas en la Carta de Atenas relativas al 

entorno como ámbito extensivo a proteger y regular, aparecen recogidas 

en el Punto 7 de dicho documento y bajo el título de “Puesta en Valor de 

los Monumentos”. Dice así: 
 

“7. La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter 

y la fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos 

antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. 

Igualmente se deben respetar algunas perspectivas particularmente 
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pintorescas. Objeto de estudio, pueden ser también las plantas y las 

ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos monumentos o grupos de 

monumentos para conservar el carácter antiguo. 

La Conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, 

de toda superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda 

industria ruidosa e intrusa, en la cercanía de los monumentos artísticos e 

históricos.” 

 

Resulta importante el paso que se da en la protección y en la 

definición de entorno, o en el de ambiente o en el de escenario, todos ellos 

sinónimos de lo mismo, tal vez con diferencias dimensionales para algunos 

autores, pero todos coinciden en que se trata de un ámbito espacial que 

abarca el entorno del monumento en la medida que la arquitectura tiene un 

contexto y un espacio propio, que como dice Joaquín Arnau Amo: 

  

“La arquitectura en su evolución común e histórica asume el supuesto 

ecológico: estabilizar el equilibrio biofísico entre el hombre y su medio. 

(…)   
 

La arquitectura en cuanto arte, continúa la expresión orgánica del espacio 

físico y sus materias determinantes y es orgánica en sentido analógico, si 

procede de adentro a afuera, esto es del espacio sustantivo al caparazón 

adjetivo” 

 

El reconocimiento del espacio como entorno, aún considerándole 

como espacio dependiente del monumento, significa reconocer una 

realidad física de la que no nos podemos aislar, ya que el espacio 

condiciona a la arquitectura y ésta lo simboliza, como así dice Arnau Amo:  
 

“las arquitecturas inciden sobre el medio de modo inmediato; sobre el 

individuo de modo mediado” 

 

Dicho esto, hay que reconocer la importancia de la intervención de 

Victor Horta en la Conferencia Internacional con su tesis ya expuesta en 

páginas precedentes de este trabajo y en la que le dedica un análisis a los 

criterios exhibidos sobre la Protección del Patrimonio Histórico, en 

concreto sobre, el entorno de los monumentos y principios generales. 
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Dentro de las recomendaciones finales de la Carta de Atenas de 

1931, sobre la definición y actuación en el entorno, se incluyeron las 

tendencias expuestas por los diferentes ponentes en relación al concepto y 

actuación en el medio. La consideración del entorno es reconocida como 

un espacio modificable y como un espacio objeto de protección por sus 

valores propios. 

 

La consideración del entorno como espacio modificable recogida en 

la Carta, admite la intervención-renovación en los núcleos históricos –

entorno- así como el respeto por el carácter y fisonomía de las ciudades, 

proposición admitida en todos los textos presentados en la Conferencia. 

 

La concepción del entorno como un espacio protegible por sus 

valores inherentes, queda recogida en las recomendaciones finales al 

mostrar que los alrededores de los monumentos deben ser objeto de tutela 

y protección, con lo que se reconoce la protección de estos espacios, al 

igual que los monumentos. No se concreta la forma de abordar la 

protección de los espacios, manteniéndose una clara ambigüedad y 

generalidad de los criterios recogidos en la Carta en lo que se refiere al 

entorno de los monumentos. 

 

Sí resulta interesante y concreto, dada la falta de concreción 

existente en los contenidos de la Carta de Atenas, el establecimiento del 

control de los elementos publicitarios que se dan en el entorno de los 

monumentos. La Carta recomienda la eliminación y prohibición absoluta de 

instalación de anuncios, de los postes y del cableado de telefonía y 

telégrafos. Y también la supresión de industrias molestas (ruidosas, 

humos, olores, etc.) e insalubres en las proximidades de los monumentos, 

es decir en los entornos.  

 

Incorporación de medios de control y actuación sobre aquellos 

elementos no arquitectónicos componentes del entorno, protegiendo la 

dimensión ambiental,  recomendaciones que afectan no sólo a las 

condiciones formales o visuales del entorno sino también a las funcionales 

como en el caso de las industrias molestas y nocivas que se pudieran 

instalar en el entorno del monumento.  
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Del entorno, podemos concluir, en relación al tratamiento que la 

Carta reconoce, lo siguiente: 

 

1.- El entorno se convierte en un ámbito espacial o escenario objeto 

de protección en el panorama internacional. 

 

2.- Se define como el espacio circundante a los monumentos, cuyo 

principal valor es ser el contexto armónico del monumento, disponiendo 

además, de valores propios en cuanto soporte del núcleo y origen histórico 

de la existencia de la ciudad.  

 

3.- Su protección es otorgada por los valores formales y materiales 

de lo edificatorio de nueva construcción que pueda situarse en el interior 

del entorno, y por los valores propios de sus elementos físicos y 

espaciales. 

 

La conceptualización dada por la Carta de Atenas sobre el entorno, 

es la de un espacio con valores históricos y ambientales objeto de 

protección por ser extensión de los valores del patrimonio arquitectónico 

como contexto del monumento y  como concepto de lo espacial en su 

relación con el monumento. 
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1º.2.- El V Congreso Internacional de Arquitectura Moderna o la Carta 

de Atenas 1933.  

 

En la Carta de Atenas de 193350, casi coincidente con la Carta de 

Atenas de 1931, se recoge la evolución histórica del concepto de entorno, 

donde se reflejan las conexiones que se dan entre la disciplina 

arquitectónica y la tutela del entorno. Esta protección constituye un 

momento ejemplar en la historia de la tutela, al manifestar, la 

desvinculación de la nueva arquitectura con los programas, también 

arquitectónicos, de conservación del patrimonio. 

 

La Carta de Atenas de 1933 redactada en el IV Congreso 

Internacional de arquitectura Contemporánea (en adelante CIAM), no 

contiene diferencias significativas en relación con la de 1931. Se matizan y 

racionalizan las afirmaciones enunciadas en la anterior y se impone cierta 

moderación en cuanto a los principios de conservacionismo. Rechaza las 

situaciones historicistas en restauración y, como novedad, se aporta la 

posibilidad de elección de elementos neutros. Asimismo es la primera 

respuesta a las consecuencias urbanísticas y se defiende la protección de 

los centros históricos. 

 

La carta de Atenas de 193351  nos muestra la gran inquietud por las 

condiciones de salubridad y bienestar de las personas como meta 

principal, introduciendo un ciclo de funciones basados en habitar, trabajar, 

recrearse y circular. Dice así: 
 

“El ciclo de las funciones cotidianas, habitar, trabajar, recrearse y 

circular, será regulado por el urbanismo dentro de la más estricta 

                                      
50 La Carta de Atenas del Urbanismo de 1933. “Las ciudades analizadas con ocasión del congreso de Atenas por los 

grupos nacionales de los «Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna» han sido treinta y tres: Amsterdam, 
Atenas, Bruselas, Baltimore, Bandung, Budapest, Berlín, Barcelona, Charleroi, Colonia, Como, Dalat, Detroit, Dessau, 
Estocolmo, Frankfurt, Ginebra, Génova, La Haya, Los Angeles, Littoria, Londres, Madrid, Oslo, París, Praga, Roma, 
Rotterdam, Utrecht, Verona, Varsovia, Zagreb y Zurich. Estas ciudades ilustran la historia de la raza blanca en los más 
diversos climas y latitudes. Y todas dan prueba del mismo fenómeno: el desorden que ha introducido el maquinismo en 
un estado que hasta entonces implicaba una relativa armonía, y también la falta de todo esfuerzo serio de adaptación. En 
todas estas ciudades se molesta al hombre. Cuanto le rodea le ahoga y le aplasta. No se ha salvaguardado ni construido 
nada de lo necesario para su salud física y moral. En las grandes ciudades reina una crisis de humanidad, que repercute 
en toda la extensión de los territorios. La ciudad ya no responde a su función, que consiste en dar albergue a los 
hombres, y en albergarles bien.” 
51 La Carta de Atenas es un manifiesto urbanístico redactado en el IV  Congreso de los CIAM celebrado a bordo del 

Patris II en 1933 en la ruta Marsella-Atenas-Marsella (el congreso no había podido celebrarse en Moscú por problemas 
con los organizadores soviéticos) siendo publicado en 1942 por Le Corbusier. 
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economía de tiempo. La vivienda será considerada como el centro mismo 

de las preocupaciones urbanísticas y como el punto de unión de todas las 

medidas.” 

 

La Carta de Atenas de 1933,  en relación a la protección del entorno, 

establece la imposición de condiciones formales y de estilo en la 

implantación de nuevas arquitecturas que se puedan dar en las 

inmediaciones de los monumentos o en la ciudad histórica –cascos 

históricos-. En este asunto, comentado en el punto 7052, se critica el 

empleo (copias) de los estilos del pasado en aquellos proyectos que 

contemplan edificaciones de nueva planta que se pretendan ejecutar en el 

interior de las zonas históricas, pues como se dice, estos métodos son 

contrarios a la gran lección de la historia. 

 

Las preocupaciones mostradas en los textos en los que se trabaja 

en el Congreso de los CIAM, no sólo se refieren a la arquitectura histórica 

o artística, sino por los elementos que se puedan introducir en el entorno. 

Son intereses que se defienden y se protegen en la medida que hay que 

salvaguardar al monumento. 

 

Así, las restauraciones sobre monumentos son controladas, 

cuidadas y analizadas con la finalidad de proteger y de evitar las 

intervenciones que supongan imitaciones inaceptables. Se recogen 

argumentos incluidos en la Carta de Atenas de 1933 de los CIAM: 
 

“Los testimonios del pasado serán salvaguardados si son expresión de una 

cultura anterior y si responden a un interés general... “ 

 

 

 

                                      
52

 “La utilización de los estilos del pasado, con pretextos estéticos en las nuevas construcciones alzadas en las zonas 

históricas tiene consecuencias nefastas. El mantenimiento de semejantes usos o la introducción de tales iniciativas no 
será tolerado en forma alguna.”  
Estos métodos son contrarios a la gran lección de la historia. Nunca se ha advertido  una vuelta atrás; el hombre jamás 
ha vuelto sobre sus pasos. Las obras maestras del pasado nos muestran que cada generación tuvo su propia manera de 
pensar, sus concepciones y su estética; que recurrió, para que sirviera de trampolín a su imaginación, a la totalidad de los 
recursos técnicos de su propia época. Copiar servilmente el pasado es condenarse a sí mismo a la mentira; es convertir 
la falsedad en principio, pues recomponer las antiguas condiciones de trabajo es imposible y la aplicación de la técnica 
moderna a un ideal que ha llegado a su ocaso sólo puede dar de sí un simulacro completamente desprovisto de vida. Al 
mezclar «lo falso» con «lo verdadero», lejos de llegar a dar una impresión de conjunto y de suscitar la impresión de 
pureza de estilo, se llega sólo a una recomposición ficticia, apenas capaz de desacreditar los testimonios auténticos que 
tan vivamente se deseaba preservar.  
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“No puede permitirse que por un culto mezquino del pasado, se ignoren las 

reglas de la justicia social. (…)” 

 

“…el culto por lo pintoresco y por la historia no debe tener en ningún caso 

la primacía sobre la salubridad de las viviendas, de la que tan 

estrechamente dependen el bienestar y la salud moral del individuo.”  

 

Tal como se dice en el manifiesto de los CIAM, a partir del Congreso 

en Atenas, las cuatro funciones claves del Urbanismo exigen, para 

manifestarse en toda plenitud e introducir orden y clasificación en las 

condiciones habituales de vida, de trabajo y de cultura, disposiciones 

particulares que ofrezcan a cada una de ellas las condiciones más 

favorables para el completo desarrollo de su propia actividad.  

 

Al urbanismo se le otorga un cometido trascendental que supone 

una responsabilidad para el arquitecto urbanista y para la propia disciplina 

urbanística tremendamente ardua, ya que las expectativas de las que se 

parte, son de transformación de la imagen de la ciudad, el desplazamiento 

de lo urbanísticamente confuso que resulta desordenado y que 

necesariamente exige nuevos pasos para nuevos comienzos. 

 

“7. La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter 

y la fisonomía de la ciudad, especialmente en la cercanía de monumentos 

antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. 

Igualmente se deben respetar algunas perspectivas particularmente 

pintorescas. Objeto de estudio, pueden ser también las plantas y las 

ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos monumentos o grupos de 

monumentos para conservar el carácter antiguo. 

 

La Conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, 

de toda superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda 

industria ruidosa e intrusa, en la cercanía de los monumentos artísticos e 

históricos.” 
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Hay una diferencia muy significativa entre esta propuesta con 

respecto a las proposiciones anteriores. La propuesta primera consiste en 

desvincular, de forma general, al monumento del medio urbano o territorial 

donde se ubica, posibilitando todo tipo de alteraciones, tanto del elemento 

monumental como de su propio entorno. Si recordamos las intervenciones 

ya vistas de las prácticas de los aislacionistas o los casos en los que se 

introducían elementos verdes –vegetación- en el entorno de los 

monumentos, podemos comprobar que siempre se parte del monumento y 

su vinculación con el medio donde se ubica, sea éste transformado o no. 

 

Fue a partir de la Carta de Atenas de 1931, cuando la restauración 

empezó a experimentar un importante progreso, que  propició la expansión 

de los principios de actuación aplicables al Patrimonio Histórico partiendo 

del reconocimiento del entorno y la posibilidad de extenderse 

dimensionalmente como ámbito espacial susceptible de ser protegido. 

Ámbito que se extendió a través de la noción de “ambiente”, llegando a 

superar los límites contiguos al monumento y su espacio circundante, 

llevándolo a un perímetro mayor que alcanzara a la totalidad del conjunto 

de la ciudad histórica: 

 

“Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados (edificios aislados 

o conjuntos urbanos). 

 

La vida de una ciudad es un acaecer continuo que se manifiesta a lo largo 

de los siglos a través de obras materiales, sean trazados o construcciones, 

que la dotan de una personalidad propia y de los cuales emana poco a poco 

su alma. Esos testimonios preciosos del pasado serán respetados, en primer 

lugar, por su valor histórico o sentimental; también porque algunos de ellos 

contienen en sí una virtud plástica en la que se ha incorporado el genio del 

hombre en el más alto grado de intensidad. Forman parte del patrimonio 

humano, y quienes los detentan o están encargados de su protección tienen 

la responsabilidad y la obligación de hacer cuanto sea lícito para 

transmitir intacta esa noble herencia a los siglos venideros.” 
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Este reconocimiento de la ciudad histórica (como bien inmueble) 

objeto de protección, se justificó teóricamente culminando con la llamada 

“Carta de Venecia” de 1964, en la que el tradicional concepto de 

patrimonio arquitectónico será sustituido por un nuevo concepto de 

monumento. 

 

A pesar de todo el esfuerzo que supuso el IV Congreso de los CIAM 

por implantar criterios efectivos, la Carta de Atenas de 1933, resultó ser un 

texto, que pese a tener una estructura de norma escrita, no consiguió ser 

adoptado por todos los países, pero sirvió de base para la legislación 

patrimonial de algunos Estados,  además de las Cartas de Restauro 

italianas y para otros documentos internacionales, como la Carta de 

Venecia y la Carta de Cracovia. 

 

1º.3.- Carta de Venecia de 1964. 

 

La Carta de Venecia53 de 1964 (Carta Internacional sobre la 

Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-

Artísticos), recoge la conclusión del II Congreso Internacional de 

Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia 1964 

Aprobada por ICOMOS54 en 1965. En su preámbulo se incide en la 

                                      
53 1964 - Carta de Venecia -  

Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artísticos. 

La Carta de Venecia es el primer documento internacional que ha establecido una amplia definición del patrimonio 
monumental, sobrepasando la visión de monumento como algo de carácter excepcional. El concepto etimológico de 
monumento como aquello que perpetúa el recuerdo que da testimonio significativo y puntual del momento que lo concibió, 
se ha ido ensanchando hacia la concepción de SITIO o LUGAR, término que tiene un valor en razón de su interés 
artístico, histórico, o antropológico, y en el cual generalmente se sitúa también el monumento. El conjunto referido a todo 
tipo de construcciones aisladas o conjuntas que en razón de su tipología arquitectónica, de su unidad, o de su integración 
con el paisaje, se ven investidas de un valor específico, ha ido adquiriendo también una mayor dimensión y complejidad 
conceptual, hasta fundirse con la noción de ciudad histórica, si bien ambos tienen características diferenciadas. Hay que 
decir, que el campo del patrimonio no ha dejado de ampliarse. Nacido en un principio de la idea de conservar las 
arquitecturas representativas de una Historia, hoy integra las obras de la arquitectura industrial y las arquitecturas 
contemporáneas, como es el caso de las obras del movimiento moderno. Además en ese adelanto del que hablamos, se 
tiende además a incorporar también en el concepto de patrimonio, la arquitectura vernacular, de forma que se produce un 
fenómeno distinto al originario del valor excepcional que se le daba en exclusividad a ciertas obras monumentales, hoy se 
cuenta con otros valores que tienen que ver con el lugar o entorno, lo ambiental, lo social y económico. 
54

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, también conocido como ICOMOS (de la sigla en inglés International 

Council on Monuments and Sites) es una asociación civil no gubernamental, ubicada en París, en Francia, ligada a la 
ONU, a través de la Unesco. 
El ICOMOS fue fundado en 1965, como resultado de la Carta de Venecia de 1964. Es responsable de proponer los 
bienes que reciben el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad. Su principal objetivo es el de promover la teoría, la 
metodología y la tecnología aplicada a la conservación, a la protección y a la valorización de monumentos y de sitios de 
interés cultural. 
 ICOMOS es una asociación con tareas esencialmente consultivas de información y seguimiento sobre las prácticas 
desarrolladas por los Estados y los contenidos de tales textos son criterios orientadores de las actuaciones de los 
Estados implicados, no quedando vinculados de una forma directa ni se práctican tutelas que indiquen o garanticen el 
cumplimiento de las mismas por parte de los Estados. 
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responsabilidad común que supone la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural. 

  

La Carta de Venecia surge como continuidad de los principios de la 

Carta de Atenas, pero también como necesidad de renovar, profundizar y 

ampliar sus contenidos. En ella, se supera la idea de monumento como 

obra aislada e independiente para considerar además los ámbitos urbanos 

y rurales. 

 

La Carta de Venecia es igualmente importante, en lo que al entorno 

se refiere. Es el primer documento internacional que estableció una amplia 

definición del patrimonio monumental, sobrepasando la visión de 

monumento aislado como algo de carácter excepcional. 

 

Se defiende la necesidad de un mantenimiento continuado y se 

insiste en que la finalidad de la restauración no es alcanzar la unidad de 

estilo, sino identificar las diferentes etapas que muestren la historia del 

monumento. Se recomiendan medidas especiales para la salvaguardia y 

valorización de los ambientes monumentales. 

  

En la Carta de Venecia (donde se constituye el Consejo 

Internacional de Monumentos y Sitios -Icomos-), aunque se produce una 

ampliación de la tutela de la ciudad histórica, ésta no llega a ser lo 

extensible que se requiere para la tutela de ámbitos mayores en la medida 

que en sus contenidos mantienen criterios y principios aún dimanados de 

la Carta de Atenas de 1931 relativos al concepto de “ambiente” tal como 

se entendía en dicho texto. 

 

El hecho de mantener los criterios semejantes al establecido en la 

Carta de Atenas de 1931, supone la no contemplación de un ámbito con la 

categoría espacial de “Conjunto Histórico”  que agrupara de forma 

adecuada las técnicas de protección a utilizar en estos espacios.  Por 

tanto, el documento que nos ocupa –Carta de Venecia- presenta un 

carácter de mutación entre el concepto de “ambiente” como soporte de la 

tutela de los “núcleos históricos” y el que se busca establecer como figura 

del “conjunto histórico”. 
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La Carta de Venecia añade disposiciones relativas a los dos criterios 

del concepto de “ambiente”, entendido éste como sinónimo de “entorno” y 

como “unidad espacial” en sí misma.  

 

Las recomendaciones que se dan en la Carta de Venecia en relación 

al ambiente entendido éste como entorno de los monumentos, no 

representan una variación significativa respecto de lo establecido por la 

Carta de Atenas, ya que la única variación que se aprecia en la Carta de 

Atenas frente a los contenidos de la Carta de Venecia, es en lo relativo al 

control de las nuevas edificaciones de las que preocupan las alturas, 

volúmenes y valores cromáticos, de ahí la necesidad de controlar los 

proyectos de edificación que se pretendan ejecutar en las proximidades de 

los monumentos e interior del entorno. 

 

En la Carta de Venecia, la ampliación tutelar a los conjuntos 

históricos y la redefinición no formal del concepto de “ambiente- entorno”55 

conduce a que ésta disminuya contenidos y significados que le eran 

propios, haciendo cada vez más difícil abordar su protección a través de 

criterios objetivos que le permitieran dimensionar su extensión territorial, al 

asemejarse con la totalidad del núcleo urbano o con el conjunto de la 

ciudad y del territorio circundante, y utilizarse como concepto espacial 

definidor del ámbito de protección del paisaje. 

 

Por tanto, el entorno, tal como es recogido en el Art. 1º de la Carta 

de Venecia de 1964 nos dice que: 
 

“La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica 

aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una 

civilización particular, de una evolución significativa, o de un 

acontecimiento histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino 

también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una 

significación cultural.” 

 

 

                                      
55 Artículo 7º - El monumento es inseparable de la historia del que es testigo, del lugar en el que está ubicado y del 

entorno al que pertenece. 
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Asimismo, es importante la relevancia que se le da al entorno a 

través de lo que expresa el Art. 7 de la misma Carta de Venecia. Dice así: 

 

“Artículo 7º - El monumento es inseparable de la historia de que es testigo 

y del lugar en el que está ubicado. En consecuencia, el desplazamiento de 

todo o parte de un monumento no puede ser consentido nada más que 

cuando la salvaguarda del monumento lo exija o cuando razones de un 

gran interés nacional o internacional lo justifiquen.” 

 

1º.4.- La Comisión Franceschini y su concepción envolvente de los 

Conjuntos Históricos. 

   

En abril de 1964, el gobierno italiano encarga a Francesco 

Franceschini crear una comisión de trabajo, la denominada “Comisión 

Franceschini”56 aprobada por la Ley de 26 de abril57 con el fin de revisar el 

                                      
56

 Bienes culturales: “Comisión Franceschini”.  

Se creó en Italia para revisar la ley de Patrimonio Artístico Italiano. Los resultados siguen siendo válidos en nuestros días.  
“Esos bienes culturales pertenecen al Patrimonio Cultural de la Nación. Todos aquellos bienes que incorporan una 
referencia  a la historia de la civilización. Por lo tanto, el valor histórico-artístico aparece como referente de la civilización.” 
Este concepto nos lleva a otro planteamiento: cuáles y cómo son esos bienes. 
Único tipo de bien en el cual los intereses públicos y privados quedan íntimamente unidos. Esos bienes culturales tienen 
la doble finalidad de lo público y lo privado: intereses de lo colectivo (de la colectividad) y los intereses del propietario. 
Aceptación, por tanto, de la intervención del derecho administrativo sobre la propiedad privada. Queda, de esta manera, 
planteada la cuestión de qué límites debe tener el derecho administrativo.  
Los límites los marca el objeto, la peculiaridad del objeto, lo que significa para la humanidad, el valor que tiene no 
material... 
El Valor económico y material: su valor va en relación al valor histórico y artístico. 
En un bien patrimonial confluyen, por tanto, intereses públicos, privados, estéticos... (B.I.C.: Bien de Interés Cultural). 
57 Legge 26 Aprile 1964, n. 310 (GU n. 166 Suppl.Ord. del 26/05/1964) 

Costituzione di una commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 
artistico e del paesaggio (pubblicata nella gazzetta ufficiale n. 128 del 26 maggio 1964) 
Preambolo 
La camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; il presidente della Repubblica 
promulga la seguente Legge: 
Art.. 1. È affidato ad una commissione l'incarico di condurre una indagine sulle condizioni attuali e sulle esigenze in ordine 
alla tutela e alla valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio e di formulare 
proposte concrete al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
1) Revisione delle leggi di tutela (in coordinamento, quando necessario, con quelle urbanistiche) nonché delle strutture e 
degli ordinamenti  amministrativi e contabili; 
2) ordinamento del personale, in rapporto alle effettive esigenze; 
3) adeguamento dei mezzi finanziari. 
Art.. 2. La commissione, di cui all'articolo precedente, sarà composta di 27 membri, nominati dal consiglio dei ministri, su 
proposta del ministro per la pubblica istruzione di concerto con il ministro per i lavori pubblici. i componenti della 
commissione saranno scelti in numero di 16 tra i membri del parlamento, dallo stesso designati, e di 11 esperti. la 
commissione potrà avvalersi anche della collaborazione di altri esperti, nonché di funzionari dell'amministrazione statale e 
di rappresentanti di enti pubblici e di associazioni di categoria. il presidente della commissione sarà nominato dal consiglio 
dei ministri fra i membri designati dal parlamento. 
la commissione è autorizzata a interrogare le persone e a consultare i documenti che siano indispensabili all'espletamento 
del suo mandato. 
Art. 3. La commissione, di cui all'articolo precedente, riferirà al ministro per la pubblica istruzione con apposita relazione, 
da rendersi pubblica, entro 9 mesi dal provvedimento di nomina. entro 6 mesi dalla consegna della relazione, il governo 
presenterà al parlamento i relativi schemi dei provvedimenti legislativi, che riterrà necessari, proposti dal ministro per la 
pubblica istruzione. 
Art. 4. All'onere di lire 100 milioni, previsto per il funzionamento della commissione di cui alla presente legge, si provvede 
con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia 
tributaria delle 
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sistema del ordenamiento jurídico y la administración cultural. Las 

conclusiones, redactadas en 1967, tuvieron una importante repercusión 

internacional (principalmente en Europa), dando lugar a la "Teoría de los 

Bienes Culturales" su mayor aportación a la nueva terminología del 

patrimonio histórico como Bienes Culturales. 

 

Dentro de este marco genérico Francesco Franceschini, clasificó los 

bienes culturales, según su singular y particular valor y naturaleza material 

introduciendo por vez primera el término “Bienes Culturales” que supone la 

transformación definitiva de la denominación a nivel internacional de los 

bienes del patrimonio histórico y artístico, muebles e inmuebles. 

 

El documento de la Comisión está estructurado en títulos, 

declaraciones y estados. La primera parte, está dedicada al patrimonio 

cultural de forma genérica y su título I a “declaraciones generales”, la 

declaración II a las “medidas para la protección y mejora del patrimonio 

cultural”; en el estado III a la “naturaleza jurídica de los bienes culturales”; 

se establece un apartado dedicado a las obligaciones y derechos de los 

propietarios58(declaración VIII), etc.59  

 

Como podemos comprobar, se trata de un documento estructurado 

como una norma jurídica donde se contempla la clasificación de bienes, 

régimen jurídico, medidas protectoras, sancionadoras, etc. Por lo que 

debemos conocerlo como una norma jurídica, al contrario de lo que ocurre 

                                                                                                               
sanzioni non aventi carattere penale. il ministro per il tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune 
variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei 
decreti della Repubblica italiana. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. 
Data a Roma, ADDÌ 26 APRILE 1964 
Segni Moro - Gui – Colombo - PIERACCINI VISTO, IL GUARDASIGILLI: REALE 
58 Obligaciones y derechos de los propietarios  

 Los propietarios, poseedores y propietarios de los bienes culturales, como declaró, en relación a los beneficios  
establecido por la ley de la propiedad, tienen la obligación de vigilar y protegerlos de lesiones de  agentes externos o de 
otras causas de deterioro, de proveer para el mantenimiento la tan extraordinario que ha salvaguardado la dignidad, para 
no alterar el estado físico de permitir el disfrute del público en la forma prevista por la ley.  
 El patrimonio cultural no puede ser utilizado para fines compatibles con su dignidad o no, o causar efecto sobre su 
conservación.  El Superintendente, en caso de incumplimiento de esas obligaciones, las órdenes  que proporcionan el 
cuidado, mantenimiento, cese de los usos permitidos, y puede exigir que se tomen medidas especiales.  El 
incumplimiento de la orden dada, la Superintendente deberá aplicar de acuerdo  con la Decl.  XVI.  La declaración de 
patrimonio cultural implica la obligación de la Administración para apoyar  propietario, por lo que pueden estar 
relacionados con el estudio, conservación, asistencia  desarrollo administrativo,.  En el marco de lo establecido en la Decl.  
XIII, la ley requiere el deber del capital de forma independiente de la administración.  
59 Otros capítulos entre los que se encuentran el dedicado al “mantenimiento y restauración del patrimonio cultural” 

(declaración XIII); capítulo dedicado al “disfrute público del patrimonio cultural” (declaración XVII); dedicado a la 
“expropiación del patrimonio cultural” (declaración XVIII); a la “enajenación y adquisición obligatoria”; a la exportación de 
bienes”; etc.  
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con las cartas de Atenas y Venecia. De todos estos capítulos y títulos 

recogemos únicamente aquellos contenidos que comprenden materia 

esencial para este trabajo de investigación, que no es otro, que el entorno 

de los monumentos y de los conjuntos cuando estos últimos por sus 

características de contexto lo permitan. 

 

De este documento es de resaltar varias aportaciones y 

reconocimientos a la salvaguardia del patrimonio cultural, entre ellas60,  es 

importante la consideración que se hace del entorno en los bienes 

culturales y la diferencia que hace entre el Título III dedicado a “El 

Patrimonio Histórico y Artístico” y el Título IV dedicado a “De los bienes 

ambientales”, ambos, son un reconocimiento de la Comisión a la 

necesidad de admitir la importancia de los entornos como parte integrante 

del patrimonio y como medida tutelar en la protección de los bienes 

culturales. 

 

Del Título II, en su Declaración XXXII61 dedicada al patrimonio 

Histórico y Artístico incluye una definición general de los mismos y en la 

Declaración XXXIX62 del Título IV define los bienes ambientales objeto de 

su consideración. 

 

La Comisión Franceschini, confecciona una clasificación con base 

en los bienes inmuebles considerados por ésta como: 

 

                                      
60

 Al margen de lo ya dicho en relación al nacimiento del término “bienes culturales” (en sustitución de patrimonio 

histórico artístico) como importante para los bienes del patrimonio cultural.  
61 DECLARACIÓN XXXII   El Patrimonio Histórico y Artístico  

Salvo lo dispuesto por otras pruebas de estas afirmaciones, son de patrimonio artístico cultural " o cosas muebles o 
inmuebles históricos de mérito singular rareza o representatividad, que tienen relación con la historia cultural de la 
humanidad. La ley establecerá los criterios de evaluación especiales para ciertas categorías de bienes, si tecnicamente 
es necesario, por lo que podemos ofrecer protección no sólo de los bienes en cuestión con respecto de la técnica, sino 
también de aquellos, por ejemplo, con referencia a la historia, etnografía, numismática, epigrafía, mobiliario, artes 
aplicadas, las costumbres, la historia ciencia y tecnología…” 
62 DECLARACIÓN XXXIX  El entorno cultural  

Ellos consideran componentes paisajes culturales corográfico áreas ambientales, naturales o transformado por el hombre, 
y los componentes de definición de estructuras de asentamiento, urbano y urbanos, que son de particular valor para los 
valores de la civilización, deben ser almacenados para disfrute de la comunidad.  Están específicamente consideración de 
bienes inmuebles que presentan el medio ambiente singularidad geológica, flora y fauna, cultura ecológica, agraria, la 
infraestructura de territorio, y las estructuras de los asentamientos, incluso menores o aisladas, que se integra con el 
medio ambiente naturales para formar una unidad representativa.  
Las zonas declaradas ambientales cosas buenas también pueden incluir componentes individualmente los bienes de 
valor histórico o artístico o arqueológico…” 
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Bienes arqueológicos63; bienes artísticos e históricos, recogidos 

como Monumentos (inmuebles), y bienes ambientales, en los que incluyó a 

su vez los bienes paisajísticos (naturales y los bienes inmuebles) que 

contenían a su vez  las áreas naturales, las áreas ecológicas, paisajes 

artificiales y los bienes urbanísticos o centros históricos. 

 

En lo que respecta al entorno dentro del Título III, la Comisión llega 

a considerar la necesidad de establecer un perímetro de protección 

llamado perímetro de conservación, que dice así: 

 

“Dichiarazione XXXVII.  Perimetri di tutela monumentale. 

Il Soprintendente può disporre che siano inseriti in Piani regolatori 

perimetri di tutela monumentale, per la salvaguardia e la valorizzazione di 

beni culturali immobili, e che si adottino, nel Piano, misure relative a 

distanze, ad altezze e a caratteri tecnici di edifici compresi nel perimetro, al 

fine di dare luce e prospettiva al bene culturale da valorizzare, o di 

preservare le condizioni ambientali. Quando non esistano Piani regolatori, 

o questi siano in corso di formazione, il Soprintendente provvede 

direttamente a fissare i perimetri e a stabilirele prescrizioni. 

Nell'applicazione di questa Dichiarazione è da osservare quanto stabilito 

dalle Dichiarazioni XLVI e XLVII” 

 

Y desde la perspectiva de los bienes ambientales construidos por el 

hombre, la Comisión los centra en los asentamientos urbanos (centros 

históricos y/o con valores de la escena pública) además de los naturales, 

estableciendo criterios tutelares para las administraciones y para los 

particulares64 como titulares dominicales de tales bienes. Dice así: 

 

 

                                      
63 Los bienes de carácter arqueológico, que identifica tanto bienes arqueológicos singulares como los correspondientes 

a áreas arqueológicas. 
 Los bienes de interés histórico y artístico, identificados como monumentos propiamente dichos,  
y los de carácter ambiental, junto a los bienes naturales y paisajísticos donde se inscriben los centros históricos. 
 

64 DICHIARAZIONE XLIII.  Dichiarazione di bene ambientale 

La dichiarazione di bene culturale ambientale comporta per il proprietario del bene l'assoggettamento agli obblighi e ai 
poteri previsti nel Titolo I; obbligo fondamentale e generale permane quello di conservare i beni come tali e in riferimento 
all'ambiente, in modo da non alterarne i caratteri per quali sono stati sottoposti a dichiarazione; ad esso saranno aggiunti 
gli obblighi particolari stabiliti dalla dichiarazione di bene culturale e quelli previsti dai Piani regolatori per le fattispecie di 
cui alla dichiarazione seguente. La dichiarazione di bene  culturale ambientale può contenere prescrizioni all'uso, sul 
frazionamento e sulla destinazione dei beni singoli compresi negli ambiti dei beni ambientali. 
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“Centri storici e loro tutela 

In particolare sono da considerare Centri storici urbani quelle strutture 

insediative urbane che costituiscono unità culturale o la parte originaria e 

autentica di insediamenti, e testimonino i caratteri di una viva cultura 

urbana. Per essi la legge dovrà prevedere adeguati strumenti, sia 

finanziari, sia operativi. A fini operativi, la tutela dei Centri storici si dovrà 

attuare mediante misure cautelari (quali la temporanea sospensione di 

attività edilizie ad essi inerenti), e definitive mediante Piani regolatori. 

 

I Piani regolatori relativi ai Centri storici urbani dovranno avere riguardo 

ai centri medesimi nella loro interezza, e si ispireranno ai criteri di 

conservazione degli edifici nonché delle strutture…” 

“DICHIARAZIONE XLI.    Nuovi insediamenti urbani 

Per ogni creazione, trasformazione e sviluppo di insediamenti urbani o di 

loro parti, nel provvedere al soddisfacimento delle esigenze sociali ed 

economiche, si dovrà affermare l'inerenza in esse delle istanze culturali, e 

pertanto pervenire alla creazione di significativi paesaggi urbani, in quanto 

indissociabili da civili ambienti di vita, come beni culturali nel loro farsi, e 

il cui godimento è da assicurare alle collettività future.” 

 

En lo que se refiere a los bienes inmuebles, define un bien cultural 

como todo aquel que constituye un testimonio material dotado del valor de 

civilización. La Comisión parte del razonamiento de que el espacio natural 

condiciona el asentamiento edificatorio, propio del hábitat del hombre y del 

desarrollo y características de su cultura. De esa transformación hecha por 

el hombre, surgen los "bienes culturales inmuebles", constituidos por 

paisajes que son fruto de la transformación del medio a través de los 

instrumentos urbanísticos. Cuando el hombre interviene creando 

asentamientos urbanos, surge la ciudad o núcleos de población, y en 

ocasiones, surgen los llamados centros históricos, que son lugares de 

asentamiento y desarrollo de culturas, donde el hombre ha simbolizado el 

lugar a través de la arquitectura. 

 

Así el ámbito o entorno de protección de los bienes culturales 

deberá quedar protegido a través de un instrumento de planeamiento que 

determine, a través de las exigencias del documento de la Comisión, sus 
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características fundamentales para la salvaguardia y valorización de los 

bienes culturales inmuebles, donde, entre otras cuestiones, se determinará 

el ámbito y perímetro que lo define con medidas relativas a las distancias, 

se establecerá de forma pormenorizada las alturas, volúmenes, valores 

cromáticos y otras características formales y técnicas de los edificios que 

queden comprendidos en el ámbito de protección, con la finalidad de 

preservar el bien cultural y los valores ambientales propios del entorno.  

 

Con el establecimiento de estas medidas tutelares, se van a 

proteger los contenidos que caracterizan la acción en el entorno, unos 

contenidos que actualmente, apenas difieren de los establecidos en el 

documento de esta Comisión. Los elementos a considerar en los ámbitos 

de los entornos son:  

 

1- La asignación, y conservación, de unos valores propios; aquellos 

derivados de su condición de ambiente de los monumentos. 

 

2- El control de las nuevas edificaciones que se proyecten en el 

ámbito espacial delimitado como entorno. Este se realizará mediante la 

imposición a dichas edificaciones de unas condiciones generales referidas 

a la altura, volumen, distancias respecto al monumento y características 

técnicas y formales de las mismas. 

 

3- La definición del espacio a proteger a través de la delimitación 

concreta del mismo.  

 

4- La aplicación de los instrumentos urbanísticos65 con el 

establecimiento de normas obligatorias66 como método más adecuado 

para su protección y ordenación. 

                                      
65 DICHIARAZIONE XLVI.  

     Piani regolatori 
Quando il Comune sia già provvisto di Piano regolatore, la dichiarazione di bene ambientale obbliga il Comune ad 
adottare, secondo il procedimento e nei termini che saranno stabiliti dalla legge, una variante del piano esistente. 
66 DICHIARAZIONE XLVII 

     Limitazioni all'utilizzazione dei beni ambientali e indennizzi 
La dichiarazione di bene culturale ambientale che comporti inedificabilità di aree dichiarate  edificabili da precedenti 
prescrizioni urbanistiche ovvero recessione dell'utilizzazioni agrarie e industriali in atto, obbliga a corrispondere un' 
indennità compensativa del danno emergente. 
La legge regolerà i procedimenti relativi all'accertamento del danno emergente e alla corresponsione dell'indennità, in 
correlazione alle norme della legge sull'espropriazione per pubblica utilità. 
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Por tanto, visto el documento de la Comisión Franceschini, debemos 

concluir con el reconocimiento que la misma hace a la figura de los 

entornos, que, tratándose de un documento de derecho interno italiano, la 

importancia de sus contenidos trascendieron de forma notable al resto de 

países de Europa. Dicho documento reconoce  al entorno como una 

extensión de los bienes naturales y de los bienes del patrimonio cultural 

inmueble, tanto en la categoría de Monumento como en la de Centro 

Histórico. 

 

1º.5º.- La Carta del Restauro de 1972. 

 

La Carta del Restauro Italiana de 197267, es un intento de alcanzar 

criterios uniformes en la actividad específica de la conservación del 

patrimonio artístico, redactada teniendo en cuenta la opinión del Consejo 

Superior de Antigüedades y Bellas Artes. 

 

La Carta dispone de un texto articulado y de cuatro anexos, de los 

que uno de ellos está dedicado a las restauraciones de las arquitecturas 

(monumentos) y el otro a la tutela de los centros históricos68. 

                                      
67El Ministerio de Instrucción Pública en el intento de llegar a criterios uniformes en la actividad específica de la 

Administración de Antigüedades y Bellas Artes en el campo de la conservación del patrimonio artístico, ha reelaborado, 
teniendo en cuenta la opinión del Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes, las normas sobre restauración. Tales 
normas reciben el nombre de "Carta del Restauro 1972", están precedidas de un breve informe y seguidas de cuatro 
anexos que contienen instrucciones para: 

1. La salvaguardia y restauración de antigüedades; 

2. La forma de proceder en las restauraciones arquitectónicas; 

3. La ejecución de restauraciones pictóricas y escultóricas; 

4. La tutela de los centros históricos. 

Las llamadas cartas del Restauro están editadas en las diferentes ciudades donde se realizaron las reuniones de los 
países miembros de las organizaciones afines al mundo de la conservación y restauración. De ellas emanaron las 
llamadas cartas, como la Carta de Atenas (1931), Venecia (1964), París (1972), Roma (1972) ó Copenhague (1984), y 
actualmente Cracovia, como las más importantes. Siguiendo su lectura, los técnicos establecieron de común acuerdo, 
unas recomendaciones imprescindibles para que las intervenciones en materia de conservación y restauración sean 
justas y apropiadas. La Carta más importante por su contenido, y que fue la que verdaderamente inició la base teórica de 
donde emanan las demás, es la Carta de Roma de 1972. Esta procede de un programa definido por Cesare Brandi y 
otros historiadores. En ella se detallan artículos muy interesantes que merecen la pena memorizar para que podamos 
evaluar y discernir el criterio que debe ser aplicado, con sentido crítico para que se ajuste correctamente al contenido 
estético y conservativo de la obra de arte. 
68 Resultó decisiva la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, que tuvo lugar en Paris 

el año 1972, y donde se consideran desde una perspectiva mundial los bienes a proteger, lo cual puede propiciar 
actuaciones de mayor eficacia en determinadas situaciones que no podrían ser debidamente atendidas por distintas 
razones a una escala nacional. Ya la UNESCO había emprendido acciones de alcance transnacional cuando en 1959 
hizo un llamamiento a todo el mundo para salvar el patrimonio nubio que iba a desaparecer con la construcción de la 
presa de Asuán en Egipto, patrimonio cuya salvación exigía un desembolso económico que los gobiernos de Egipto y 
Sudán en absoluto podían sufragar. La operación fue un éxito, y soluciones similares se emplearon después en otros 
lugares, como en Venecia (Italia) o en los restos arqueológicos de la antigua ciudad de Mohenjo Daro, en Pakistán.  
Pero, además de la consideración del cuidado del patrimonio a escala mundial, la gran aportación de esta Convención 
reside en la asociación de los dos conceptos a los que alude en su título, se integran los movimientos tendentes a la 
conservación de bienes culturales y aquellos cuyo fin es la conservación de entornos naturales. 
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En el Art. 169 se elabora una acepción más amplia de lo que son las 

obras de arte y en el Art. 2, se concreta la asimilación a los primeros de los 

bienes inmuebles. 

 

En el Anexo B dedicado a las Instrucciones para la ejecución de 

restauraciones arquitectónicas, se hace la mínima alusión al entorno de los 

bienes inmuebles. Así en los primeros párrafos del Anexo se dice que: 

 

“Supuesto que las obras de mantenimiento realizadas oportunamente 

aseguren larga vida a los monumentos, evitando que se agraven sus daños, 

se recomienda el mayor cuidado posible en la vigilancia continua de los 

inmuebles, adoptando medidas de carácter preventivo con el fin de evitar 

intervenciones de mayor amplitud. 

Además, se recuerda la necesidad de considerar todas las operaciones de 

restauración bajo un perfil sustancialmente conservador, respetando todos 

los elementos añadidos y evitando en todo caso intervenciones innovadoras 

o de repristino. 

Siempre con el fin de asegurar la supervivencia de los monumentos, se ha 

venido considerando la posibilidad de nuevos usos de los edificios 

monumentales, cuando éstos no resulten incompatibles con los intereses 

histórico-artísticos. (…) 

La ejecución de los trabajos pertinentes a la restauración de monumentos, 

que a menudo consisten en operaciones muy delicadas y siempre de gran 

responsabilidad, deberá ser confiada a empresas especializadas…” 

 

Esta Carta esta dirigida al control de la ejecución y materiales a 

emplear en los trabajos de re restautatoria sin entrar a tratar ni a 

considerar los entornos de estos bienes. La pormenorización de los 

contenidos del texto articulado en cuanto al nivel de concreción referido a 

la restauración, es un asunto eminentemente técnico y que pertenece a las 

                                      
69 Art. 1.- Todas las obras de arte de todas las épocas, en la acepción más amplia, que va desde los monumentos 

arquitectónicos a los de pintura y escultura, aunque sean fragmentos, y desde el hallazgo paleolítico a las expresiones 
figurativas de las culturas populares y del arte contemporáneo, pertenecientes a cualquier persona o ente, con la finalidad 
de su salvaguardia y restauración, son objeto de las presentes instrucciones que toman el nombre de "Carta del Restauro 
1972". 
Art. 2.- Además de las obras indicadas en el artículo precedente quedan asimilados a éstas, para asegurar su 
salvaguardia y restauración, los conjuntos de edificios de interés monumental, histórico o ambiental, especialmente los 
centros históricos; las colecciones artísticas y las decoraciones de interiores conservadas en su disposición tradicional; 
los jardines y parques que son considerados de especial importancia. 
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prescripciones del proyecto oportuno para cada caso concreto, y esta 

Carta de Restauro no va más allá de la estricta inquietud por la 

preservación de los bienes desde esa única perspectiva, de ahí que, el 

entorno no sea objeto de esta Carta de Restauro. 

 

De estas consideraciones, el aspecto más significativo que se 

deduce en relación al entorno de los monumentos es su ausencia en la 

valoración que ostenta como soporte físico, ambiental e inmaterial del 

entorno del bien cultural. En el mejor de los supuestos, en algunos casos 

podría entenderse que el tratamiento que esta Carta da a los bienes objeto 

de protección es extensible al entorno por interpretarse que se le puede 

considerar como una continuidad física entre monumento y su entorno, 

pero esto es querer asumir un papel y unos compromisos que no están 

recogidos como tales en la presente Carta de Restauro de 1972. 

 

Obviamente los responsables olvidaron que en los supuestos de 

bienes inmuebles el entorno como continente y con contenidos ostenta un 

carácter eminentemente urbano, pues es esa su principal condición, sitio o 

lugar de relaciones humanas.   

 

Esta omisión y ausencia de valoración del ámbito del monumento 

resulta especialmente destacable, ya que, aun en el supuesto de entender 

al entorno como parte unitaria de la obra de arte (monumento) supone un 

retroceso en el avance del establecimiento de medidas protectoras hacia 

los bienes culturales. 

 

En lo que respecta al Anexo D dirigido a las “Instrucciones para la 

tutela de los Centros Históricos”, la lectura de los contenidos de este 

anexo D da un cierto giro importante hacia lo edificatorio y por ende hacia 

lo urbano, entendido como espacio de asentamiento edificatorio de 

espacios públicos, de relaciones humanas, etc. En el primer párrafo del 

anexo hace una aclaración que debe considerarse importante en la 

medida que se establce como Centro Histórico todos aquellos núcleos 

urbanos que se hubieran construido a lo largo del tiempo, en el pasado y 

disponga de valores que testimonien gestos históricos, arquitectónicos o 

urbanísticos. El anexo incluye textualmente: 
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“Con el fin de identificar el concepto de "Centros Históricos", deberán 

tomarse en consideración no sólo los antiguos centros urbanos 

tradicionalmente entendidos como tales, sino, más en general, todos los 

asentamientos humanos cuyas estructuras, unitarias o fragmentarias -

incluso si se han transformado parcialmente a lo largo del tiempo- se hayan 

constituido en el pasado o en lo sucesivo, y tengan particular valor de 

testimonio histórico, arquitectónico o urbanístico 

Su naturaleza histórica se refiere al interés que dichos asentamientos 

presentan como testimonios de civilizaciones del pasado y como 

documentos de cultura urbana, incluso independientemente de su valor 

intrínseco artístico o formal, o de su peculiar aspecto como ambiente, que 

pueden enriquecer y resaltar posteriormente su valor, en cuanto que no 

sólo la arquitectura, sino también la estructura urbanística poseen por sí 

mismas un significado y un valor.” 

 

Efectivamente, tal como recoge en el segundo párrafo in fine no sólo 

la arquitectura ostenta valores dignos de conservar, sino también la 

estructura urbana, la morfología urbana posee por sí misma importantes 

valores de distinta naturaleza como la ambiental, la de personalización del 

lugar, la importancia del escenario urbano contextualiza a la sociedad 

actual y nos remite al pasado por los valores del tejido urbano y del 

conjunto de edificaciones en su conformación formal y de atemperamiento 

de los espacios públicos.  
 

Estas consideraciones expuestas que aquí sí recoge la Carta de 

1972, son aplicables a la valoración de los entornos de los monumentos y 

tal como ya hemos dicho, no se recogen en el anexo correspondiente a los 

monumentos arquitectónicos. 

 

El cometido de las intervenciones de restauración es mantener la 

permanencia en el tiempo de los valores que caracterizan los conjuntos y 

los entornos de los monumentos y se extiende a la conservación 

sustancial de todos los elementos que intervienen y concurren en la 

definición de un ámbito concreto de asentamiento urbano o de ciudad, 

salvaguardando la continuidad en el tiempo de sus elementos 

característicos y el desarrollo de las relaciones humanas. 
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La Carta recoge la consideración de los elementos individuales 

como salvaguarda del conjunto edificatorio o núcleo urbano, es decir 

análisis de los elementos unitarios hacia el conjunto de ellos. Dice así: 

 

“Por lo que respecta a los elementos individuales, a través de los cuales se 

efectúa la salvaguardia del conjunto, hay que considerar tanto los 

elementos edilicios como los demás elementos que constituyen los espacios 

exteriores (calles, plazas, etc.), e interiores (patios, jardines, espacios 

libres, etc.), y otras estructuras significativas (murallas, puertas, fortalezas, 

etc.), así como posibles elementos naturales que acompañan el conjunto 

caracterizándolo de forma más o menos acentuada (entornos naturales, 

cursos fluviales, singularidades geomorfológicas, etc.). 

 

Los elementos edilicios que forman parte del conjunto han de conservarse, 

no sólo en sus aspectos formales, que determinan la expresión 

arquitectónica o ambiental de aquél, sino también en sus caracteres 

tipológicos en cuanto expresión de funciones que asimismo han 

caracterizado a lo largo del tiempo la utilización de los propios elementos. 

Cualquier intervención de restauración debe ir precedida, con objeto de 

investigar todos los valores urbanísticos, arquitectónicos, ambientales, 

tipológicos, constructivos, etc., de una atenta lectura histórico-crítica,(…) -

puesto que en todo el conjunto definido como centro histórico se deberá 

actuar con criterios homogéneos-,” 

 

Es obvio que la preservación del patrimonio cultural urbano debe 

pasar por el mantenimiento de los trazados de sus asentamientos, 

conservando las condiciones formales de sus viales, plazas y en conjunto 

de su morfología, que determinan el perfil ambiental y característico de 

cada zona y de las estructuras que la componen así como el contenido 

humano. 

 

Para hacer efectiva la preservación de estos núcleos urbanos, la 

Carta hace una relación de los principales tipos de intervención a nivel 

urbanístico y edificatorio.  
 

Los principios a nivel urbanísticos para la Carta son: 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

71 

 

“a).- Reestructuración urbanística: está dirigida a verificar, y 

eventualmente a corregir las relaciones con la estructura territorial o 

urbana con la que forma unidad. (…) la reestructuración de las relaciones 

existentes entre centro histórico y desarrollos urbanísticos y edilicios 

contemporáneos. La intervención de reestructuración urbanística deberá 

tender a liberar los centros históricos de aquellas finalidades funcionales, 

de uso, que produzcan sobre ellos un efecto caótico y degradante. 

b).- Reordenación viaria; se refiere al análisis y revisión de las conexiones 

viarias y de los flujos de tráfico que atacan su estructura, con el fin 

primordial de reducir sus aspectos patológicos y reconducir el uso del 

centro histórico a funciones compatibles con las estructuras de otros 

tiempos. 

c).- Revisión del mobiliario urbano; esto afecta a las calles, plazas y a 

todos los espacios libres existentes…”  

 

Los principales tipos de intervención edificatoria son: 

 

“a).- Saneamiento estático e higiénico de los edificios, que tiende al 

mantenimiento de su estructura y a un uso equilibrado de la misma; esta 

intervención se realiza según las técnicas,(…) (Anexo B). En este tipo de 

intervenciones es de particular importancia el respeto a las cualidades 

tipológicas, constructivas y funcionales del edificio, evitando aquellas 

transformaciones que alteren sus caracteres. 

b).- Renovación funcional de los órganos internos, que se ha de permitir 

solamente” allí donde resulte indispensable para los fines de 

mantenimiento en uso del edificio. En este tipo de intervención es de respeto 

a las cualidades tipológicas y constructivas de los edificios, prohibiendo 

todas aquellas intervenciones que alteren sus caracteres, así como los 

vaciamientos de la estructura edilicia o la introducción de funciones que 

deformen excesivamente el equilibrio tipológico-constructivo del 

organismo.” 

 

Para finalizar, el anexo dedicado a los Conjuntos Históricos recoge 

los instrumentos de planeamiento como herramienta más operativa para 

regular los tipos de intervención a nivel formal. Dice así: 
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-planes generales de ordenación, que reestructuren las relaciones 

entre centro histórico y territorio y entre centro histórico y ciudad en su 

conjunto; 

 

-planes parciales relativos a la reestructuración del centro histórico 

en sus elementos más significativos; 

 

-planes de ejecución sectorial, referidos a una manzana o a un 

conjunto de elementos reagrupables de forma orgánica. 

 

Cabría hacer una alusión a los mencionados planes parciales a los 

que hace referencia la Carta de Restauro. En España los planes parciales 

no son instrumentos idóneos porque tienen otro cometido. Para los casos 

de protección de los bienes culturales, los instrumentos de planeamiento a 

los que se les encomienda tal función son los planes de Protección, los de 

Reforma interior y los de Conservación.  

 

Para finalizar con la Carta de 1972 y en referencia a los entornos, 

parece oportuno señalar que en las valoraciones realizadas sobre los 

procedimientos restauratorios sobre monumentos se excluyeron los 

entornos de dichos bienes culturales y por otro lado, cuanto se ha dicho 

desde la Carta sobre las medidas a tomar para la preservación de los 

Conjuntos Históricos, todas y cada una de las consideraciones plasmadas 

son aplicables a los entornos de los monumentos, tanto desde la 

perspectiva urbanística como de la edificatoria. 

 

Por tanto, a nuestro juicio, el esfuerzo realizado en esta Carta de 

1972 por quienes llevaron a cabo el establecimiento de normas y criterios 

a aplicar en edificaciones pertenecientes al patrimonio artístico, quedó 

inacabado en la medida que el entorno es el contexto histórico, artístico y 

formal del monumento y que tales normas restauratorias son igualmente 

aplicables a las edificaciones existentes en el ámbito de protección, y por 

el contrario, no se hizo mención alguna a la existencia y consideración del 

entorno. 
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1º.6.- La Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975. 
 

Antes de analizar los contenidos relativos al entorno en la Carta 

Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975, aprobada por el Consejo 

de Ministros del Consejo de Europa el 26 de septiembre de 1975, 

resultaría necesario conocer qué se entiende por medio ambiente70 

(término que en esta disciplina resulta diferente al medio natural y 

equivalente al de entorno o contexto) y a continuación, deberíamos 

preguntarnos qué entendemos por entorno. Pregunta laxamente 

contestada a través de las distintas tesis de los teóricos que lo han tratado 

y ha quedado recogido en este trabajo (en páginas precedentes) y que 

siempre, dada la materia que se trata, se ha referido al ambiente como 

entorno del monumento o del conjunto de un asentamiento arquitectónico 

–urbano-, como así lo entendió Giovanonni. 

 

Nos aproximaremos a la definición aplicada a dos ámbitos tutelares 

diferentes, a  los monumentos y a los conjuntos históricos. El 

reconocimiento tutelar del entorno de los Conjuntos Históricos lo podemos 

apreciar en dos documentos básicos en el desarrollo de la tutela de los 

centros históricos a nivel internacional como son la Carta Europea del 

Patrimonio Arquitectónico de 1975 y la Recomendación de Nairobi de 

1976. 
 

En la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico71 de 1975, se 

recoge la recomendación de la Conferencia de Ministros europeos 

responsables del patrimonio arquitectónico, donde se reafirma su voluntad 

de promover una acción concertada de protección del patrimonio 

                                      
70 En la Teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos que actúan sobre un sistema y 

determinan su curso y su forma de existencia. Un ambiente podría considerarse como un superconjunto, en el cual el 
sistema dado es un subconjunto. Un ambiente puede tener uno o más parámetros, físicos o de otra naturaleza. El 
ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente con los seres vivos. 
Estos factores externos son, en cuanto al ambiente físico: Geografía Física, Geología, clima, contaminación, etc. 

En cuanto al ambiente biológico: Población humana: Demografía. Flora: fuente de alimentos o productores. 
Fauna: consumidores primarios, secundarios, etc. 

En cuanto al ambiente socioeconómico: ocupación laboral o trabajo: exposición a agentes químicos, físicos. 
Urbanización o entorno urbano y desarrollo económico. 

 

71
 Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 1975 

Considerando que la conservación del patrimonio arquitectónico depende en gran medida de su integración en el marco 
de la vida de los ciudadanos y de su consideración en los planes de ordenación del territorio y de urbanismo; 
Vista la recomendación de la Conferencia de Ministros europeos responsables del patrimonio arquitectónico, celebrada 
en Bruselas en 1969, y la Recomendación 587 (1970) de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa, relativa a la 
elaboración de una Carta del patrimonio arquitectónico; 
Reafirma su voluntad de promover una política europea común y una acción concertada de protección del patrimonio 
arquitectónico apoyándose en los principios de la conservación integrada; 

 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

74 

 

arquitectónico apoyándose en los principios de la conservación integrada, 

término que debe entenderse extensivo a los entornos o ámbitos de los 

bienes inmuebles considerados monumentos. 

 

En el documento señalado, la inclusión del entorno es objetiva y 

clara como espacio tutelar en semejanza del régimen jurídico que pudiera 

aplicarse a los monumentos. La Carta preparada por el Comité de 

Monumentos y Sitios del Consejo de Europa, adopta y proclama los 

principios a aplicar redactados así: (se recogen únicamente los puntos que 

pueden resultar más relevantes para el concepto del entorno.) 

 

1.- El patrimonio arquitectónico europeo está formado no sólo por 

nuestros monumentos más importantes, sino también por los conjuntos 

que constituyen nuestras ciudades y nuestros pueblos tradicionales en su 

entorno natural o construido. 

 

Durante mucho tiempo sólo se han protegido y restaurado los 

monumentos más importantes, sin tener en cuenta su contexto. En 

consecuencia, éstos pueden perder gran parte de su carácter si este 

contexto es alterado. Además, los conjuntos, incluso en ausencia de 

edificios excepcionales, pueden ofrecer una claridad de ambiente que 

hace de ellos obras de arte diversas y articuladas. Son estos conjuntos los 

que son necesarios conservar también como tales. El patrimonio 

arquitectónico testimonia la presencia de la historia y de su importancia en 

nuestra vida. 
 

2.- La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico 

constituye un entorno indispensable para el equilibrio y expansión del 

hombre. 
 

3.- El patrimonio arquitectónico tiene un valor educativo 

determinante. 
 

4.- La conservación integrada aleja estas amenazas. 
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Conviene resaltar que esta conservación integrada no excluye la 

arquitectura contemporánea en los barrios antiguos, sino que ella deberá 

tener muy en cuenta el marco existente, respetar las proporciones, la 

forma y la disposición de los volúmenes, así como los materiales 

tradicionales. 
 

5.- La conservación integrada exige la puesta en marcha de medios 

jurídicos, administrativos, financieros y técnicos.” 
 

La Carta del Patrimonio Arquitectónico Europeo se inscribe dentro 

de las iniciativas del Consejo de Europa en materia de protección 

Histórica, publicada en Septiembre de 1975 y proclamada un mes más 

tarde en el Congreso sobre Patrimonio Arquitectónico Europeo, celebrado 

en Ámsterdam de ese mismo año. Las contribuciones más relevantes al 

objeto de esta tesis que se dan en este documento son las siguientes: 
 

1- La definición y concepto de la “conservación integrada” tendrá 

gran trascendencia en materia tutelar sobre los espacios y/o entornos del 

patrimonio arquitectónico en la medida que la protección dimanará de 

varios órganos, como el administrativo, jurídico, económico, fiscal etc.  
 

2- La identificación y definición de las diferentes tipologías que 

constituyen el patrimonio arquitectónico se amplían al concepto de 

conjunto urbano y su entorno. 
 

3- El fundamento de la protección del patrimonio arquitectónico por 

su necesaria extensión o integración al lugar, más allá de donde se 

localiza el monumento, trae causa en el hecho de ser éste el hábitat de los 

ciudadanos. 
 

El concepto ambiental que va a aglutinar la acción sobre el 

patrimonio arquitectónico, es el que va a permitir el desarrollo de un 

método de protección generalizado con base en la consideración de 

conservación integrada72,  para lo cual es necesaria la puesta en 

                                      
72 Declaración de Amsterdam, 1975 

Resolución para la adaptación de leyes y reglamentos a las necesidades de la Conservación Integrada del P. 
Arquitectónico, 1976 
Reafirma su voluntad de promover una política europea común y una acción concertada de protección del patrimonio 
arquitectónico apoyándose en los principios de la conservación integrada; 

Recomienda a los gobiernos de los Estados miembros adoptar las medidas de orden legislativo, administrativo, 
financiero y educativo necesarias para la puesta en marcha de una política de conservación integrada del patrimonio 
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funcionamiento de medios jurídicos, administrativos, financieros y técnicos. 
 

Junto a esta caracterización del patrimonio arquitectónico y a la 

configuración del principio de la conservación integrada, en la Carta del 

Patrimonio Arquitectónico Europeo, se señala que el patrimonio 

arquitectónico, no sólo lo forman los monumentos más importantes, sino 

también, los conjuntos urbanos más consolidados –cascos antiguos-- de 

nuestras ciudades y pueblos con valores tradicionales y/o ambientales.  
 

Es esta caracterización –valor ambiental-- del patrimonio 

arquitectónico la que consigue mayor implicación tutelar a través de la 

figura del Conjunto Histórico y su entorno, como parte integrante de lo que 

puede entenderse como medio ambiente, término indeterminado y en este 

caso, extensible al escenario de lo edificatorio y su contexto. 
 

En cuanto a la determinación dimensional del monumento no existen 

dudas, pero no así en cuanto a la determinación de su medio, en la 

medida que en el campo tutelar se parte de un concepto indeterminado, 

como es el de medio ambiente. Por tanto, cabe plantearse, cómo 

determinar la extensión y con base en qué criterios e instrumentos podrá 

establecerse el ámbito o entorno, medido en extensión territorial y qué 

procedimientos aplicar en el mismo a tenor de esa indeterminación.  

                                                                                                               
arquitectónico y fomentar el interés del público hacia una política de estas características, teniendo en cuenta los 
resultados de la Campaña del Año Europeo del Patrimonio Arquitectónico, organizada en l975 bajo los auspicios del 
Consejo de Europa; 
7. La conservación integrada aleja estas amenazas. 
La conservación integrada es el resultado de la acción conjunta de las técnicas de la restauración e investigación de las 
funciones apropiadas. La evolución histórica ha conducido a los centros degradados de las ciudades, y en ocasiones a 
los pueblos abandonados, a convertirse en reservas de alojamientos baratos. Su restauración debe ser llevada a cabo 
con un espíritu de justicia social y no debe ir acompañada del éxodo de todos los habitantes de condición social modesta. 
Así la conservación integrada debe constituir uno de los pasos previos de las planificaciones urbanas y regionales. 
Conviene resaltar que esta conservación integrada no excluye la arquitectura contemporánea en los barrios antiguos, sino 
que ella deberá tener muy en cuenta el marco existente, respetar las proporciones, la forma y la disposición de los 
volúmenes, así como los materiales tradicionales. 
8. La conservación integrada exige la puesta en marcha de medios jurídicos, administrativos, financieros y técnicos. 
Modos jurídicos 
La conservación integrada debe utilizar todas las leyes y reglamentos existentes que puedan contribuir a la salvaguardia y 
protección del patrimonio cualquiera sea su origen. Cuando estas disposiciones no permitan alcanzar el fin buscado, 
conviene completarlas y crear los instrumentos jurídicos indispensables en los ámbitos nacional, regional y local. 
Modos administrativos 
La aplicación de una política de estas características exige la utilización de estructuras administrativas adecuadas y 
suficientemente ricas. 
Modos financieros 
El mantenimiento y restauración de los elementos del patrimonio arquitectónico deben poder beneficiarse, llegado el 
caso, de todas las ayudas e incentivos necesarios, comprendidas las medidas fiscales. Es esencial que los medios 
financieros destinados por los poderes públicos a la restauración de los barrios antiguos sean, por lo menos, iguales a los 
reservados a las construcciones nuevas. 
Medios técnicos. 
Los arquitectos, los técnicos de todo tipo, las empresas especializadas, los artesanos cualificados susceptibles de 
conducir a buen término las restauraciones, constituyen un número insuficiente. Interesa desarrollar la formación y el 
empleo de cuadros y de mano de obra, invitar a las industrias de la construcción a adaptarse a estas necesidades y 
favorecer el desarrollo de un artesanado amenazado de desaparición. 
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1º.7.- Recomendación de Nairobi de Salvaguardia de los Conjuntos 

Históricos y su función en la vida contemporánea de 1976.   

 

 Otro documento de carácter internacional con contenidos 

semejantes y donde encontramos otra aproximación a la consideración 

tutelar del entorno, es en la “Recomendación de Nairobi73 de 26 de 

noviembre de 1976”, reunión celebrada74 de Octubre a Noviembre de 1976 

y de la que se obtienen planteamientos de salvaguarda sobre los 

conjuntos históricos y su entorno.  

 

La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que 

apliquen las disposiciones siguientes adoptando medidas, en forma de 

Derecho interno o en otra forma, encaminadas a dar efecto en los 

territorios sometidos a su jurisdicción, a los principios y normas formulados 

en la presente Recomendación. En la misma se pretende completar y 

ampliar el alcance de las normas y los principios formulados en esos 

instrumentos internacionales, habiéndole sido presentadas propuestas 

relativas a la salvaguardia de los conjuntos históricos y su función en la 

vida contemporánea, cuestión que constituye el punto 27 del orden del día 

de la reunión. 

 

 Antes de recoger la definición deberíamos preguntarnos qué 

entiende la Conferencia por conjunto histórico o tradicional. En la misma 

cabe observar la inclusión extensiva que hace al término y concepto de 

Conjunto Histórico, en la medida que incluye lo “TRADICIONAL” término 

equivalente a los valores ambientales y/o materiales que constituyen el 

entorno del Conjunto Histórico por los valores propios que lo componen.  

 

 

                                      
73 La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 

19a. reunión, celebrada en Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976. 
Considerando que los conjuntos históricos forman parte del medio cotidiano de los seres humanos en todos los países, 
que constituyen la presencia viva del pasado que los ha plasmado y que garantizan al marco de vida la variedad 
necesaria para responder a la diversidad de la sociedad y que, por ello mismo, adquieren una dimensión y un valor 
humano suplementarios. 
Considerando que los conjuntos históricos ofrecen a través de las edades los testimonios más tangibles de la riqueza y 
de la diversidad de las creaciones culturales, religiosas y sociales de la humanidad, y que su salvaguardia y su 
integración en la vida de la sociedad contemporánea es un factor básico del urbanismo y la ordenación del territorio. 
74 Recomendación aprobada en el Informe de la Comisión del Programa II en su 34a sesión plenaria el 26 de noviembre 

de 1976. Reunión celebrada en Nairobi a instancia de la UNESCO durante los días 26 de Octubre a 30 de Noviembre de 
1976. 
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En la Recomendación dice así: 

 

1. A efectos de la presente Recomendación: 

 

a) Se considera “conjunto histórico o tradicional” todo grupo de 

construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y 

paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano, tanto en medio 

urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor, son reconocidos 

desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, 

estético o sociocultural. 

 

Entre esos “conjuntos”, que son muy variados, pueden distinguirse 

en especial: los lugares prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos 

barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos 

monumentales homogéneos, quedando entendido que estos últimos 

deberán por lo común ser conservados cuidadosamente sin alteración. 

 

b) Se considera “medio” de los conjuntos históricos el marco natural 

o construido que influye en la percepción estática o dinámica de esos 

conjuntos y se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio.  

 

c) Se entiende por “salvaguardia” la identificación, la protección, la 

conservación, la restauración, la rehabilitación, el mantenimiento, y la 

revitalización de los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio (el 

entorno). 

 

De forma resumida, señalamos los puntos esenciales y 

planteamientos tutelares para la salvaguarda de los conjuntos históricos 

según la  Recomendación de Nairobi” de 1976: 

 

“1.- Realización de estudios en profundidad sobre los datos 

arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, tradicionales, 

económicos y culturales, como soporte para la adopción de las 

medidas de salvaguardia. 
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2.- Inclusión del concepto de tradicional, de entorno urbano, barrios, 

ámbitos, etc, todos ellos entendidos como espacios con valores 

propios y sustanciales dignos de tutela. 

 

3.- Formulación de planes urbanísticos y medidas legales para la 

protección de los monumentos y de los entornos o espacios 

ambientales. 
 

4.- Reglamentación y control de las actividades constructivas al 

objeto de armonizar con las estructuras espaciales preexistentes. 

 

5.- Prohibición de instalar soportes, cables eléctricos o telefónicos, 

antenas de televisión y signos publicitarios a gran escala.” 

 

La novedad de este documento, es que junto a la definición de los 

bienes integrantes del patrimonio arquitectónico y medios tutelares de 

defensa dentro del principio de la conservación integrada, su texto define y 

caracteriza de forma expresa el entorno de los conjuntos históricos como 

ámbito espacial de protección, lo que servirá para incluir en la actual 

legislación sobre Patrimonio Histórico, la obligación de delimitar y proteger 

el entorno de los Conjuntos Históricos. Aquí el concepto o idea de entorno 

de los conjuntos históricos es mucho más concreto que el de medio 

ambiente propuesto en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico de 

1975. 
 

De la Recomendación de Nairobi, se destaca la consideración 

unitaria que se da al conjunto histórico y a su medio, recogida en las 

normas concretas de esta Recomendación para salvaguardar el patrimonio 

arquitectónico75, el cual se entiende, según se define en el punto 1. c), 

                                      
75 La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que pongan la presente Recomendación en 

conocimiento de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de las instituciones, servicios u organismos y 
asociaciones interesados en la salvaguardia de los conjuntos históricos y de su medio. 
La Conferencia General recomienda a los Estados Miembros que le presenten, en las fechas y en la forma que ella 
determine, informes relativos a la manera en que hayan aplicado !a presente Recomendación. 
1. DEFINICIONES 
1. A efectos de la presente Recomendación: 
a) Se considera “conjunto histórico o tradicional” todo grupo de construcciones ,y de espacios, inclusive los lugares 
arqueológicos y paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en medio urbano como en medio rural y 
cuya cohesión y valor son reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, prehistórico, histórico, 
estético o sociocultural. 
Entre esos “conjuntos”, que son muy variados, pueden distinguirse en especial: los lugares prehistóricos, las ciudades 
históricas, los antiguos barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos monumentales homogéneos, 
quedando entendido que estos últimos deberán por lo común ser conservados cuidadosamente sin alteración. 
b) Se considera “medio” de los conjuntos históricos el marco natural o construido que influye en la percepción estática o 
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como:  

“...la identificación, la protección, la conservación, la restauración, la 

rehabilitación, el mantenimiento y la revitalización de los conjuntos 

históricos o tradicionales y de su medio.” 

 

Así establecido, cabe resaltar la unidad del conjunto histórico con su 

entorno, y que los principios generales aplicables a la salvaguardia de los 

conjuntos históricos, según la Recomendación, parten de la consideración 

de esa unidad existente entre el conjunto arquitectónico y su entorno, de 

tal manera que las medidas tutelares se extienden para ambos. 

 

Algunos de estos principios generales son: 
 

1.- Debería considerarse que los conjuntos históricos y su 

medio constituyen un patrimonio universal irremplazable. Su 

salvaguardia y su integración en la vida colectiva de nuestra época 

deberían ser una obligación para los gobiernos y para los 

ciudadanos de los Estados76 en cuyos territorios se encuentran. 

 

2.- Los conjuntos históricos y su medio deberán considerarse 

como un todo, como una unidad, cuyo equilibrio y carácter 

específico dependen de la síntesis de los elementos que lo 

componen y que comprende tanto las actividades humanas77 como 

los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes, etc. 

Elementos que están vinculados directamente al conjunto, y que su 

significado debe ser objeto de tutela.  

                                                                                                               
dinámica de esos conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por lazos sociales, económicos o 
culturales. 
c) Se entiende por “salvaguardia” la identificación, la protección, la conservación, la restauración, la rehabilitación, el 
mantenimiento, y la revitalización de los conjuntos históricos o tradicionales y de su medio. 
76 7. En cada Estado Miembro debería formularse, con arreglo a sus condiciones propias en materia de distribución de 

poderes, una política nacional, regional y local con objeto de que las autoridades nacionales, regionales o locales tomen 
medidas jurídicas, técnicas, económicas y sociales con miras a salvaguardar los conjuntos históricos y su medio y 
adaptarlos a las exigencias de la vida contemporánea. 
77 2. Deberla considerarse que los conjuntos históricos y su medio constituyen un patrimonio universal irremplazable. Su 

salvaguardia y su integración en la vida colectiva de nuestra época deberían ser una obligación para los gobiernos y para 
los ciudadanos de los Estados en cuyos territorios se encuentran. Deberían ser responsables de ello, en interés de todos 
los ciudadanos y de la comunidad internacional, las autoridades nacionales, regionales o locales, según las condiciones 
propias de cada Estado en materia de distribución de poderes. 
3. Cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente como un todo coherente cuyo equilibrio y 
carácter específico dependen de la síntesis de los elementos que lo componen y que comprenden tanto las actividades 
humanas como los edificios, la estructura espacial y las zonas circundantes. Así pues, todos los elementos válidos, 
incluidas las actividades humanas (por modestas que sean), tienen en relación con el conjunto, un significado que 
procede respetar. 
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3.- Los conjuntos históricos y su medio -entorno- deberán ser 

protegidos78 activamente contra toda clase de deterioros, en 

especial los que resulten de un uso inapropiado, o de 

transformaciones abusivas o desprovistas de sensibilidad que dañan 

su autenticidad, así como los provocados por cualquier forma de 

contaminación. 

 

4.- En las condiciones del urbanismo moderno79, los 

arquitectos y urbanistas deberían procurar que la vista de los 

monumentos y los conjuntos históricos, o desde ellos, no se 

deteriore y de que dichos conjuntos se integren armónicamente en la 

vida contemporánea. 

 

En la unidad dada entre conjunto histórico y entorno y reconocida 

por la Recomendación de Nairobi en la determinación de los principios 

generales de la salvaguardia, se pretende mantener el establecimiento de 

medidas específicas de tipo legal y de tipo técnico, económico80 y social, 

para concretar los principios generales citados. Este hecho va a suponer, 

que se aplique, en el entorno, medidas hasta ahora destinadas 

exclusivamente a la protección de los conjuntos. Y de ellas, podemos 

señalar las siguientes: 

 

 

 

                                      
78 4. Los conjuntos históricos y su medio deberían ser protegidos activamente contra toda clase de deterioros, en 

especial  los resultantes de un uso inapropiado, aditamentos parásitos y transformaciones abusivas o desprovistas de 
sensibilidad que dañan su autenticidad, así como los provocados por cualquier forma de contaminación. Todas las obras 
de restauración que se emprendan deberían basarse en principios científicos. Asimismo, debería prestarse especial 
atención a la armonía y a la emoción estética resultantes del encadenamiento o de los contrastes de los diferentes 
elementos que componen los conjuntos y que dan a cada uno de ellos su carácter particular. 

 

79
 5. En las condiciones del urbanismo moderno, que produce un aumento considerable en la escala y en la densidad de 

las construcciones, al peligro de destrucción directa de los conjuntos históricos se añade el peligro real de que los nuevos 
conjuntos destruyan el medio y el carácter de los conjuntos históricos adyacentes. Los arquitectos y los urbanistas 
deberían procurar que la vista de los monumentos y los conjuntos históricos, o desde ellos, no se deteriore y de que 
dichos conjuntos se integren armoniosamente en la vida contemporánea. 
 

80 43. Para aumentar los medios financieros disponibles, los Estados Miembros deberían fomentar la creación de 

establecimientos financieros públicos y privados para la salvaguardia de los conjuntos históricos y de su medio, dotados 
de personalidad moral y que pudiesen recibir donaciones de particulares, de fundaciones y de empresas industriales y 
comerciales. Los donantes podrían disfrutar de exenciones fiscales. 
      44. Las instituciones públicas y los establecimientos de crédito privados podrían facilitar la financiación de obras de 
todo tipo encaminadas a proteger los conjuntos históricos y su medio, instituyendo un organismo que se encargaría de 
otorgar préstamos a los propietarios a intereses módicos y con largos plazos de reembolso. 
45. Los Estados Miembros y las autoridades interesadas de todos los niveles podrían facilitar la creación de asociaciones 
sin fines lucrativos que se ocuparan de adquirir los inmuebles y, eventualmente, de venderlos previa restauración, 
empleando unos fondos de operaciones especialmente destinados a mantener en los conjuntos históricos a unos 
propietarios deseosos de protegerlos y de preservar su carácter. 
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“1- La realización de estudios sobre datos arqueológicos, históricos, 

arquitectónicos, técnicos, económicos y culturales, como soporte para la 

adopción de las medidas de salvaguardia. 

 

2- La formulación de planes urbanísticos y medidas legales para la 

protección. 

3- La reglamentación y el control de las actividades constructivas, 

con la finalidad de armonizar con las estructuras preexistentes. 

 

4- La prohibición de instalar soportes, cables eléctricos o telefónicos, 

antenas de televisión y signos publicitarios a gran escala. 

 

5- La imposibilidad de implantar industrias molestas y nocivas.  

 

6- La adopción de medidas preventivas contra los efectos nocivos 

del ruido, los choques y las vibraciones producidas por máquinas y 

vehículos.” 

 

Lo esencial de la normativa internacional analizada, va a ser la 

asunción, a nivel internacional, del reconocimiento o de la consideración 

de los entornos de los Conjuntos Históricos como ámbito espacial a 

proteger por sus valores singulares y, con ello, su consideración como 

figura tutelar específica. Consideración coincidente con lo manifestado por 

Juan Manuel Becerra García81. Dicho esto, y antes de ahondar más en las 

                                      
81 Juan Manuel Becerra García Arquitecto - Jefe del Servicio de Protección del Patrimonio Artístico  

     Dirección General de Bienes Culturales( Andalucía) NOS DICE EN REFERENCIA A LOS CONJUNTOS. Publicado en 
“La Laja” Amigos del Patrimonio Natural y Cultural de Conil. (Andalucía) 
El planeamiento de protección de un conjunto histórico, ya sea plan especial o plan general(3), no sólo debe establecer 
una ordenación urbanística compatible con los valores patrimoniales que posee, tal como he comentado antes, sino que, 
y esto es lo que le da realmente carácter de plan urbanístico de protección de un conjunto histórico, debe potenciarlos y 
manifestarlos de tal manera que la población los reconozca, los haga suyos, esté orgullosa de su identidad cultural y 
colabore en su mantenimiento. 

Está demostrado que sólo se conserva lo que se conoce y valora, y el peligro de nuestro patrimonio local, salvo el de 
cierta monumentalidad, es que por su proximidad y cotidianidad tiende a “minus” valorarse frente al que posee la 
población vecina. Es común escuchar manifestaciones que dogmatizan que “el que realmente tiene interés es el pueblo 
vecino pero no el nuestro”, y tras expresiones de que “era viejo y poco funcional” han caído magníficos ejemplos de 
arquitectura popular o se han transformado plazas y calles. Hace tiempo que se ha abandonado el concepto de 
“monumento”, elemento singular de gran valor histórico artístico, como eje sobre el que gira el patrimonio histórico de un 
pueblo o nación, por el de “bien cultural” definiéndose como todos “aquellos bienes que tienen relación con la historia de 
la civilización(4)”. En la actualidad la tendencia es a valorar el bien y su contexto más allá de su entorno próximo y se 
empieza a hablar de “paisajes culturales”  

¿Qué se le pide ahora a los planes de protección y en particular al plan especial de un conjunto histórico?. 
En primer lugar, y esto es algo que muchos planes no suelen darle la importancia que merece, un estudio del conjunto 
histórico que no se limite a un recorrido histórico sobre los hechos más relevantes que acontecieron y dieron su razón de 
ser a un municipio, si no que analice su evolución, en un contexto territorial determinado, como ámbito edificado, 
reconociendo las tramas urbanas y su conformación en el tiempo, singularidades, caracterizaciones, razón de ser de cada 
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valoraciones de los contenidos de los Conjuntos, en lo referente al 

entorno, tal como se recoge en esta tesis, no corresponde al concepto de 

entorno como algo que circunda o que rodea, sino que, en las definiciones 

de la Recomendación de Nairobi del 26 de octubre de 1976, se entiende 

por “medio” de los conjuntos Históricos, aquello que:  

 

“1. b). Se considera "medio" de los conjuntos históricos el marco 

natural o construido que influye en la percepción estática o dinámica 

de esos conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el 

espacio o por lazos sociales, económicos o culturales.” 

 

Queremos decir, que su ámbito no es otro que su propio medio 

delimitado por la Recomendación de Nairobi y que es definido como 

Conjunto Histórico, y dice así: 

 

1. “a). Se considera "conjunto histórico o tradicional" todo grupo de 

construcciones y de espacios, inclusive los lugares arqueológicos y 

paleontológicos, que constituyan un asentamiento humano tanto en 

medio urbano como en medio rural y cuya cohesión y valor son 

reconocidos desde el punto de vista arqueológico, arquitectónico, 

prehistórico, histórico, estético o sociocultural. Entre esos 

"conjuntos", que son muy variados, pueden distinguirse en especial: 

los lugares prehistóricos, las ciudades históricas, los antiguos 

barrios urbanos, las aldeas y los caseríos, así como los conjuntos 

monumentales homogéneos, quedando entendido que estos últimos 

deberán por lo común ser conservados cuidadosamente sin 

alteración.” 

 

                                                                                                               
dilatación del espacio público, distorsiones creadas por sus elementos singulares (muralla, puertas de la ciudad, caminos 
principales, edificios singulares: iglesia, ayuntamiento, Torre, Chanca…), etc. Debe asociar a cada momento histórico sus 
tipologías arquitectónicas propias residenciales, de administración, defensa, actividad económica… y valorar los 
elementos que han llegado hasta nuestros días con independencia del estado de conservación en el que se encuentren, 
o régimen de propiedad que posean. 
Asimismo, debe identificar cuáles son las actividades tanto económicas, religiosas, festejos o de relación que son 
identitarias de su cultura y su incidencia o relación con la ciudad conformada (recorridos procesionales, fiestas, relaciones 
entre barrios…). Solo esto nos permitirá vislumbrar y establecer los valores patrimoniales significativos que le son propios 
al conjunto histórico y serán la base para adoptar luego las determinaciones urbanísticas más adecuadas. 
Otro estudio muy importante es el reconocimiento y análisis de las circunstancias actuales en las que se encuentra el 
conjunto histórico, grado de deterioro de la edificación, actividades principales que se desarrollan actualmente en el 
mismo, papel del turismo estacional, expectativas inmobiliarias, estado de las infraestructuras, accesibilidad y 
estacionamiento, equipamientos, actividad cultural… Así mismo y dado que el conjunto histórico es solo una parte de la 
ciudad actual de Conil, debe estudiarse el papel que juega dicho ámbito con respecto al resto de la ciudad, sus 
crecimientos, bordes, flujos de población y actividad, conectividad, perspectivas visuales… 
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En principio, se puede desprender que dependiendo de qué tipo de 

Conjunto puede o no puede contar con un entorno en las mismas 

condiciones que se dispone en el monumento, cuyas características son 

de tremenda analogía o identidad con la definición dada en el punto 1.a) 

para los Conjuntos Históricos. 

 

Aclarado este asunto, y en lo que respecta a los Conjuntos, 

debemos entrar en el análisis de dos cuestiones de gran relevancia e 

importancia para su figura. Una es su personalización y/o caracteres que 

lo identifican, y otra, es la determinación de su extensión territorial, desde 

dónde empieza hasta dónde acaba. Obviamente, en el caso de los 

Conjuntos son premisas de gran semejanza con las que se exige en el 

análisis de los entornos de los monumentos.  

 

¿Dónde está la diferencia sustancial entre uno y otro? Pues primero, 

habría que ver el caso concreto de Conjunto de los contemplados por la 

Recomendación de Nairobi, si partimos del caso genérico, definido como, 

“…todo grupo de construcciones y de espacios,…”, la diferencia estará 

localizada en la existencia o no de monumento. Obviamente esta teoría no 

es predicable de los casos de Conjuntos arqueológicos y paleontológicos, 

donde la naturaleza del bien a proteger cambia rotundamente de 

contenidos y la existencia del entorno ostenta otras cualidades distintas a 

las ya referidas en los casos de monumentos.  

 

Respecto a la primera -a los caracteres-, del caso general, podemos 

comprobar que éstos son aplicables al ámbito del Conjunto o al entorno y 

que aparece definido como el marco natural (o construido) circundante al 

monumento o incluido en el ámbito del Conjunto Histórico que, dada la 

unidad espacial y tutelar que conforman ambos, supone, en principio, que 

aparezca caracterizado por los valores ambientales que le reconocen 

como iguales o semejantes a su época, o de época distinta, pero 

integrados en el contexto como elemento propio del entorno, tanto físico 

como espacial, lo cual se constata en la aplicación, para ambos espacios, 

de las mismas disposiciones y medios de protección82. 

                                      
82

 8. La salvaguardia de los conjuntos históricos y de su medio debería ajustarse a los principios antes enunciados y a 

los métodos que se exponen a continuación, determinándose las medidas concretas con arreglo a las competencias 
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La consideración del ámbito del conjunto histórico representa una 

unidad o un todo razonablemente lógico, como así se testifica en la 

Recomendación de Nairobi83, deberá significar la identificación en 

contenidos y en valores, de donde puedan derivar los criterios a aplicar en 

las medidas de protección. 

 

 Es cierto que los valores que propician los elementos  integrantes 

del entorno de los monumentos no son sustancialmente diferentes a los 

que ostentan los Conjuntos propiamente dichos, como pueden ser los 

Conjuntos históricos, artísticos o culturales. Así, la valoración de los 

entornos queda a la consideración de  niveles o grados de ambientación 

de sus elementos y espacios públicos, dándose, no obstante, valores 

históricos, artísticos, tradicionales, etc, pero en un menor grado. 

 

En el caso de los entornos de los Conjuntos definidos en el punto 1 

a) de la Recomendación, si existe diversidad de valores que caracterizan a 

uno y otro y requieren de tratamientos diferenciados, incluso en los de 

carácter tutelar en la medida que ambos (entorno y monumento) deben 

estar protegidos de forma específica. Es cierto que las diferencias 

existentes imposibilita la aplicación, de forma rigurosa y completa, de un 

mismo nivel de protección para ambos espacios, como así lo entiende la 

propia Recomendación de Nairobi84 sobre la identificación entre conjunto y 

entorno. 

 

 

                                                                                                               
legislativas y constitucionales y a la organización social y económica de cada Estado. Medidas jurídicas y administrativas. 
    9. La aplicación de una política global de salvaguardia de los conjuntos históricos y de su medio debería fundarse en 
principios validos para cada país en su conjunto. Los Estados Miembros deberían adaptar las disposiciones existentes o, 
en su caso, promulgar nuevos textos legislativos y reglamentos con objeto de asegurar la salvaguardia de los conjuntos 
históricos y de su medio, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en este capítulo y en los siguientes. 
Convendría revisar las leyes relativas a la ordenación del territorio, al urbanismo y a las viviendas, para coordinar y 
armonizar sus disposiciones con las leyes relativas a la salvaguardia del patrimonio arquitectónico. Esas legislaciones 
deberían fomentar la adaptación o la adopción de disposiciones en los planos regional o local, encaminadas a dicha 
salvaguardia. 
83 La llamada Recomendación de Nairobi surge de la 19ª reunión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura, dedicada exclusivamente a LOS CASCOS HISTÓRICOS, en todas sus versiones y a su medio. 
84 La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en su 

19a reunión, celebrada en Nairobi, del 26 de octubre al 30 de noviembre de 1976. 
Considerando que los conjuntos históricos constituyen un patrimonio inmueble cuya destrucción provoca a menudo 
perturbaciones sociales, aun cuando no acarree pérdidas económicas.  
Considerando que esta situación entraña una responsabilidad para cada ciudadano e impone a los poderes públicos 
obligaciones que sólo ellos pueden asumir. 
Considerando que, ante tales peligros de deterioro, e incluso de desaparición total, todos los Estados deben actuar para 
salvar esos valores irremplazables adoptando urgentemente una política global y activa de protección y de reanimación 
de los conjuntos históricos y de su medio, en el marco de la planificación nacional, regional o local. 
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Si tenemos en cuenta que en la Recomendación de Nairobi no se 

hace mención al entorno sino al “medio”85, definido como marco natural o 

construido que influye en la percepción estática o dinámica del Conjunto, 

las diferencias materiales, que existen entre entorno y bien cultural a 

proteger, se deben tratar de acuerdo a sus diferencias, tanto a nivel de 

proyecto en los supuestos de  intervención de re restauratoria, como a 

nivel tutelar. Actualmente las normas jurídicas establecen sistemas 

protectores para los entornos en la medida que existen por extensión de 

las aplicadas al bien cultural.  

 

Para el entendimiento de los valores de los elementos que 

intervienen en el monumento o en el espacio que determina el entorno, es 

importante, que se diferencien los procedimientos de intervención material 

en uno y en otro y que se diferencien las normas tutelares a establecer en 

el monumento o conjunto (arquitectónico) como en el espacio circundante 

reconocido como entorno. 

 

Por el contrario, de acuerdo con el punto 3) de la Recomendación de 

Nairobi, lo que se pretende es que el conjunto histórico y su medio se 

consideren como un todo coherente cuyo equilibrio y carácter específico 

dependan de la síntesis de los elementos que lo componen. En dicho 

punto se manifiesta lo siguiente: 
 

“3. Cada conjunto histórico y su medio deberían considerarse globalmente 

como un todo coherente cuyo equilibrio y carácter específico dependen de 

la síntesis de los elementos que lo componen y que comprenden tanto las 

actividades humanas como los edificios, la estructura espacial y las zonas 

circundantes. Así pues, todos los elementos válidos, incluidas las 

actividades humanas (por modestas que sean), tienen en relación con el 

conjunto, un significado que procede respetar.” 

 

Obviamente, se trata de una pretensión o consideración contraria a 

la que se mantiene desde las bases de partida de esta tesis, de forma que 

este criterio únicamente sería aplicable en la medida que “conjunto” y 

                                      
85 b. Se considera "medio" de los conjuntos históricos el marco natural o construido que influye en la percepción estática o 

dinámica de esos conjuntos o se vincula a ellos de manera inmediata en el espacio o por lazos sociales, económicos o culturales. 
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“medio” vengan a coincidir, que a nuestro criterio, sería en los supuestos 

de Conjuntos arquitectónicos, Conjuntos históricos y antiguos barrios 

urbanos y que en los tres casos, deberían formar parte del tejido urbano 

de una ciudad, pues sólo en estos supuestos se podría dar la concurrencia 

de conjunto y medio. 

 

Si damos por válida la existencia del entorno donde en la 

Recomendación se habla de “medio”, habría que considerar que en lo 

relativo a la caracterización del entorno (medio), existen ciertos aspectos 

abstractos o indeterminados en lo referente a la concreción de sus límites 

espaciales. En la definición del medio antes reproducida, se apuntan tres 

criterios que nos permiten, en principio, calificarlos como procedimientos 

para la delimitación de su extensión territorial. 

 

 Estos procedimientos son: 
 

1- La determinación de los ámbitos espaciales que influyen en la 

percepción tanto estática como dinámica del conjunto histórico,  

 

2- La identificación de aquellos elementos espaciales situados en las 

inmediaciones del conjunto. 

 

3- La fijación de las áreas urbanas o territoriales que se relacionen 

con el núcleo histórico por razones de tipo cultural, ambiental, económico o 

social. 

 

En lo que respecta a los dos primeros, parecen muy acertados en 

cuanto a su instrumentación como procedimientos para la delimitación del 

entorno, ya que resulta operativo y viable proceder a concretar en el plano 

físico y planimétrico junto con el aporte de fotografías -imágenes- aquellos 

elementos urbanos o territoriales que, o bien, se conectan visualmente con 

el conjunto, o bien, se sitúan de forma colindante o inmediata al mismo.  

 

En cuanto a la determinación de los límites del entorno en función de 

la identificación de aquellas áreas conexionadas con el conjunto, por 

razones culturales, sociales o económicas, aunque estas relaciones 
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resulten ser básicas en la caracterización del entorno, ciertamente la 

designación de los límites por este procedimiento, parece resultar de 

escasa aplicabilidad por sí misma.  

 

A la conclusión que se puede llegar según lo expuesto en relación al 

análisis del contenido del punto 1 a) y b) de la Recomendación de Nairobi, 

es que para alcanzar una adecuada delimitación del conjunto o del 

entorno, se requerirá, la aplicación conjunta de los tres procedimientos 

vistos, o de las tres valoraciones analizadas, quedando así identificada la 

caracterización del patrimonio arquitectónico  como escenario de las 

relaciones humanas y como parte del medio ambiente característico de 

ese medio.   

 

Y resulta perceptible y espléndida la afirmación tajante de la 

Recomendación de que el patrimonio constituye una parte esencial de la 

memoria de la humanidad y un capital de valor irremplazable, cuya 

utilización es fuente de economía de inversión en obras de conservación y 

reutilización de ese patrimonio arquitectónico. 

 

1º.8.- Tercer Simposium Europeo de Munich en 1978. 

 

En el Tercer Simposium Europeo celebrado en diciembre de 1978, 

se recoge, en la Declaración final sobre la preocupación de las ciudades 

históricas, la especial inquietud que se tiene por la conservación de la 

arquitectura rural dado el peligro inminente de desaparición de tal 

patrimonio arquitectónico de ese medio86. 

 

La Declaración final de Munich vino a manifestar que estas 

arquitecturas están en franco peligro de extinción por el abandono que las 

mismas sufren debido a la inmigración de sus habitantes a las grandes 

ciudades en busca de un medio de vida de mayor confort que hasta ahora 

les ha proporcionado vivir en el campo o en núcleos de población de 

excasa entidad formal y dotacional. Dice así: 

 

                                      
86

 También es recogido por José Luís Álvarez A. en su libro “Estudios sobre el patrimonio Histórico Español y la Ley de 

25 de junio de 1985.” Editorial Cívitas, Madrid 1989. Pág. 811. 
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“Se observa con preocupación que el Patrimonio Arquitectónico de las 

zonas rurales no ha recibido aún la asistencia y la protección necesarias, 

hasta el punto que, como se ha dicho en la reunión de Granada, `la 

arquitectura rural y su paisaje están amenazados de desaparición´. Por ello 

se solicita de los poderes locales y regionales `poner a punto estrategias 

para la reanimación de las zonas rurales en peligro de abandono, sacando 

todo el partido posible a nuevas tecnologías, pero respetando la cultura 

local y el Patrimonio Arquitectónico´. Y por ello se solicita al Comité de 

Ministros del Consejo de Europa desarrollar un programa europeo de 

renovación rural y de arquitectura popular que deba prever, entre otras 

cosas, un programa europeo de asistencia técnica para el Patrimonio 

Arquitectónico rural”. 

 

1º.9.- Convención de Granada de 198587 
 

En la Convención de Granada se examinan los compromisos 

antecesores y entre ellos recoge la Convención Cultural Europea firmada 

en París el 19 de diciembre de 1954; la Carta Europea del Patrimonio 

Arquitectónico, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa el 26 de septiembre de 1975, y la Resolución (76) 28, adoptada el 

14 de abril de 1976, sobre exigencias de la conservación integrada del 

patrimonio arquitectónico; la Recomendación 880 (1979) de la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa, relativa a la conservación del 

patrimonio arquitectónico; recordando en la misma, que es importante 

transmitir un sistema de referencia cultural a las futuras generaciones, 

mejorar el marco de vida urbana y rural y favorecer a la vez el desarrollo 

económico, social y cultural de los Estados y de las regiones. 

 

En el Art. 188 de la Convención se definen los bienes objeto de 

                                      
87 CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DE EUROPA (CONVENCIÓN 

DE GRANADA, 3 de octubre de 1985) 
 

88 Art. 1.- De acuerdo con los fines del presente Convenio, se considera que la expresión "patrimonio arquitectónico" 

comprende los bienes inmuebles siguientes: 
1) los monumentos: todas las realizaciones especialmente relevantes por su interés histórico, arqueológico, artístico, 
científico, social o técnico, comprendidas las instalaciones o los elementos decorativos que constituyen parte integrante 
de estas realizaciones; 
2) los conjuntos arquitectónicos: grupos homogéneos de construcciones urbanas o rurales relevantes por su interés 
histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico y suficientemente coherentes como para ser objeto de una 
delimitación topográfica; 
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protección que se clasifican de forma genérica en monumentos, conjuntos 

y en sitios, según los criterios establecidos en la Convención, hay que 

decir que resultan eminentemente parcos y generalistas y además, en 

principio, el entorno como espacio relevante en la protección de los bienes 

culturales y con valores propios dignos a proteger no tienen presencia 

sustantiva. 

 

 Los Estados miembros firmantes de este Convenio se comprometen 

a establecer un régimen legal de protección relativo a los monumentos, 

conjuntos y los sitios, a evitar que estos bienes sean desfigurados o 

demolidos, a controlar los proyectos de demolición, de nueva construcción 

o de modificaciones, etc, todo ello, sobre cualesquiera de los bienes 

protegibles y de conformidad con la clasificación ya expuesta y con los 

contenidos de los Arts. 3, 4 y 5 del Convenio.89  

 

Dentro de las “medidas complementarias” del Convenio y 

concretamente en su Art. 7 se hace una leve alusión al entorno de los 

monumentos, pues como ya se ha dicho en páginas precedentes en lo 

referente a los Conjuntos arquitectónicos se dan casos de innecesaridad 

de entorno, y así además, es considerado en este Convenio de Granada. 

Dice así: 

 

                                                                                                               
3) los sitios: obras combinadas del hombre y de la naturaleza, parcialmente construidas y que constituyan espacios 
suficientemente característicos y homogéneos como para ser objeto de una delimitación topográfica, relevantes por su 
interés histórico, arqueológico, social o técnico. 
 

89
 Art. 3.- Cada parte se compromete: 

1) a establecer un régimen legal de protección del patrimonio arquitectónico; 
2) a asegurar, en el marco de dicho régimen y según modalidades propias de cada Estado o región, la protección de los 
monumentos, de los conjuntos arquitectónicos y de los sitios. 
Art. 4.- Cada parte se compromete: 
1) a aplicar, en virtud de la protección jurídica de los bienes considerados, procedimientos de control y de autorización 
apropiados; 
2) a evitar que los bienes protegidos sean desfigurados, degradados o demolidos. En esta perspectiva cada Parte se 
compromete, si no ha sido ya hecho, a introducir en su legislación disposiciones que prevean: 
a) someter a una autoridad competente los proyectos de demolición o de modificación de monumentos ya protegidos o 
que sean susceptibles de un procedimiento de protección, además de todo proyecto que afecte a su ambiente 
circundante; 
b) someter a una autoridad competente los proyectos que contemplen, en su totalidad o en parte, un conjunto 
arquitectónico o un sitio y que comporte trabajos: 
-de demolición de edificios 
-de construcción de nuevos edificios 
-de modificaciones importantes que afecten al carácter del conjunto arquitectónico o del sitio; 
c) la posibilidad de que los poderes públicos impidan al propietario de un bien protegido efectuar trabajos o sustituirlo en 
caso de incumplimiento por su parte; 
d) la posibilidad de expropiar un bien protegido. 
Art. 5.- Cada Parte se compromete a impedir el traslado, en todo o en parte, de un monumento protegido, salvo en la 
hipótesis en la que la salvaguardia material de este monumento lo exigiera imperativamente. En este caso, la autoridad 
competente adoptará las garantías necesarias para su desmantelación, su traslado y su reinstalación en un lugar 
apropiado. 
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“Art. 7.- En las inmediaciones de los monumentos, en el interior de los 

conjuntos arquitectónicos y de los sitios, cada parte se compromete a 

suscitar medidas encaminadas a mejorar la calidad del ambiente.” 

 

Por tanto, es obvia la timidez del concepto “inmediaciones” de los 

monumentos y es clara la innecesaridad del entorno en los casos de 

conjuntos arquitectónicos. Esto último, es compartible o asumible en los 

supuestos ya descritos en páginas precedentes, es decir, en aquellos 

casos donde los conjuntos arquitectónicos estén rodeados de tejido 

urbano consolidado, independientemente de que sean de morfología 

semejante o de trazados correspondientes a formaciones más recientes 

y/o contemporáneas. 

 

Por otro lado, cada Estado miembro se compromete al 

establecimiento de normas y medidas sancionadoras e imponer sanciones 

y a actuar en los casos que se requieran con la finalidad de mantener la 

preservación de los bienes protegibles, llegando al caso de demoler una 

edificación en fase de construcción o incluso ya concluida, tal como así 

recoge el Art 9 dedicado a sanciones, dice así: 

 

“Art. 9.- Cada parte se compromete, en el marco de los poderes que les son 

propios, a actuar de forma que las infracciones de la legislación de 

protección del patrimonio arquitectónico sean objeto de medidas 

apropiadas y suficientes por parte de la autoridad competente. Estas 

medidas, si el caso lo requiere, pueden comportar para los autores la 

obligación de demoler un edificio nuevo construido irregularmente o de 

restituir el estado anterior del bien protegido.” 

 

La Convención dedica parte de su texto a las políticas de 

conservación, exigiendo compromisos de los Estados miembros a llevar a 

cabo políticas de conservación integrada90 

                                      
90

 Art. 10.- Cada parte se compromete a adoptar políticas de conservación integrada que: 

1) sitúen la protección del patrimonio arquitectónico entre los objetivos esenciales de la ordenación del territorio y del 
urbanismo y que aseguren la toma en consideración de este imperativo en las diferentes fases de elaboración de los 
planes de ordenación del territorio y de los procedimientos de autorización de las obras; 
2) promuevan programas de restauración y mantenimiento del patrimonio arquitectónico; 
3) hagan de la conservación, animación y valoración del patrimonio arquitectónico un elemento prevalente de las políticas 
en materia de cultura, medio ambiente y ordenación del territorio; 
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El resto del Convenio es dedicado a la participación de las 

asociaciones públicas y a comprometer a cada Estado a sensibilizar a la 

opinión pública sobre el valor de la conservación del patrimonio cultural, 

pero se echa en falta una mínima cita a la importantísima figura de la 

acción popular, que hay que diferenciarla de la acción pública, tal como 

nos dice el profesor Antonio Cabanillas Sánchez91, catedrático de Derecho 

Civil de la Universidad de Alicante, al plantear  una distinción entre la 

acción pública y la acción popular, y quiénes pueden constituirse en la 

“acción pública y quienes pueden hacerlo como acción popular” 

 

La Convención, no deja de ser un manifiesto con promesas 

destinadas a la preservación del patrimonio arquitectónico o inmobiliario, 

que obviamente son necesarias para tales fines, pero que, a nuestro juicio 

comete un importante error al no entrar a: 
 

1º.- Considerar conceptualmente al entorno. 

 

2º.- Proclamar, y no silenciar, la importancia de los entornos para la 

protección de los bienes culturales. 

 

3º.- Los valores de los elementos que constituyen los entornos son 

de relevancia cultural y ambiental en las relaciones humanas. 

 

4º.- Considerar la acción popular como fuente próxima al bien digno 

de protección. 

                                                                                                               
4) favorezcan, cuando sea posible, en el marco del proceso de ordenación del territorio y del urbanismo, la conservación 
y utilización de los edificios cuya propia importancia no justificaría una protección en el sentido del artículo 3, párrafo 1, 
del presente Convenio, pero que presentan un valor de conjunto desde el punto de vista del ambiente urbano o rural o de 
un marco de vida; 
5) favorezcan la aplicación y desarrollo de las técnicas y materiales tradicionales, indispensables para el futuro del 
patrimonio. 
Art. 11.- Cada parte, si bien respetando el carácter arquitectónico e histórico del patrimonio, se compromete a favorecer: 
-la utilización de los bienes protegidos, teniendo en cuenta las necesidades de la vida contemporánea; 
-la adaptación, cuando ello resulte apropiado, de los edificios antiguos a nuevos usos. 
Art. 12.- A la vez que se reconoce el interés de facilitar al público el acceso a los bienes protegidos, cada parte se 
compromete a hacerlo de forma que las consecuencias de esta apertura al público, especialmente la organización de los 
accesos, no ocasione daños al carácter arquitectónico e histórico de estos bienes ni de su entorno. 
Art. 13.- Con el fin de facilitar la aplicación de estas políticas, cada parte se compromete a desarrollar en el propio 
contexto de su organización política y administrativa la colaboración eficaz con los diferentes niveles de los servicios 
responsables de la conservación, actuación cultural, medio ambiente y ordenación del territorio. 
91 Antonio Cabanillas Sánchez, “La reparación de los Daños al Medio Ambiente”, VI. La legitimación Activa y Pasiva, 

página 194. 
Los constituyentes de la acción pública, son asociaciones de vecinos o grupos en defensa de la naturaleza, que resulten 
afectados o que estén legitimados, reconocidos como tales para su defensa, éstos pueden acudir a la Administración de 
Justicia y exigir la tutela de los tribunales, e incluso por vía contencioso-administrativa. 
En los supuestos de la acción popular, Cabanillas Sánchez la considera como “…la legitimación de cualquier persona, 
natural o jurídica, que no tenga un interés directo (acción popular)” 
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1º.10.- La Carta del Restauro de 1987.  

 

La promulgación de la Carta del Restauro de 198792, llamada Carta 

de la Conservación y Restauración de los objetos de arte y cultura, asume 

la renovación y la sustitución de la anterior Carta Italiana del Restauro de 

1972. Por tanto, tal como dice el Art. 1 de esta Carta de la Conservación y 

de la Restauración de los Objetos de Arte y de Cultura93 pretende frenar la 

destrucción, dispersión y degradación de los bienes culturales.  

 

El Art. 294 hace una exposición de definiciones de varios términos 

                                      
92 En 1987 se realiza una nueva Carta, que está redactada en Italia y pretende renovar, integrar y sustituir la anterior 

Carta Italiana del Restauro de 1972, a la que se denomina: Carta de 1987 de la conservación y restauración de los 
objetos de arte y cultura, (esta carta 1987 de la Conservación y de la Restauración de los objetos de arte y de Cultura, 
está introducida por Luigi Rossi Bernardi, presidente del CNR, con notas de Conrrado Maltese. El grupo de trabajo estaba 
compuesto por: Umberto Baldini, Franca Del Grano Manganelli, Giovanni Di Geso, Maria Lilli Di Franco, Corrado Maltese, 
Paolo Mora, Antonio Papa, Giovanni Rizza, Giorgo Tempesti, Ilaria Toesca, todos bajo la coordinación de Paolo Marconi.  
Aunque esta Carta ya fue cuestionada por algunos teóricos de la restauración como M. Cordaro, que defendía en su 
postura a Cesare Brandi como verdadero ideólogo de la Carta del Restauro. Por esto Cordaro se revuelve ante el hecho 
incongruente de las nuevas premisas de nuevas cartas, y en un artículo polémico decide titularlo: La inutilidad de una 
nueva carta de restauración. En resumen, Cordaro decide y con buenas razones describir una situación verdaderamente 
análoga a lo que no estamos encontrando en la actualidad. 
El debate que existe se difunde. Estos particularizan e individualizan la diversidad de cada postura. De un lado la 
tendencia, cada vez más evidente, hacia la afirmación de una autonomía de criterios y la elección de una metodología de 
intervención según la tipología de los bienes por los cuales se define y se programa la intervención: se busca, como 
consecuencia una presunta individualización de la restauración arquitectónica, arqueológica. archivística, etc., 
afirmándose principios y normas de absoluta diferenciación…Una propuesta para una nueva Carta del restauro (está 
comentando la Carta de 1987), que está elaborando un grupo de trabajo, constituido dentro del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche.(…) 
Podemos proponer algunos puntos-resumen que simplifican los contenidos que están especificados en las diversas 
Cartas: 
1.- Creación de un equipo pluridisciplinar: Arquitecto, Restaurador, Historiador y Químico. 
2.- Elevar un inventario y redactar informes previos de las obras, tanto histórico como de la estructura de todos sus 
componentes. 
3.- Elección de un método eficaz con materiales reversibles, que no alteren ninguno de los componentes constituyentes 
de la obra de arte y que los resultados sean eficaces a corto y largo plazo, para poder así alargar la vida de la obra de 
arte. 
4.- Realización de pruebas preventivas, una vez elegido el método conservativo. 
5.- Elevar un informe después de la restauración con todas las pautas seguidas. 
6.- El Conservador-restaurador que trabaja en solitario sin la unión con las diversas profesiones que le son dependientes 
y también consultivas, viene abocado al fracaso. 
93 Aunque esta Carta ya fue cuestionada por algunos teóricos de la restauración como M. Cordaro, que defendía en su 

postura a Cesare Brandi como verdadero ideólogo de la Carta del Restauro. Cordaro se revuelve ante el hecho 
incongruente de las nuevas premisas de inéditas cartas, y en un artículo polémico decide titularlo: La inutilidad de una 
nueva carta de restauración. En resumen, Cordaro decide y con buenas razones describir una situación verdaderamente 
análoga a lo que no estamos encontrando en la actualidad. 
La articulación de esta propuesta, en su contexto general, no difiere de la Carta Italiana del Restauro de 1972, que ya 
especifica los términos: renovar, integrar y sustancialmente sustituir. La nueva Carta comienza con una premisa de 
aclaraciones terminológicas y con individualizaciones en el campo de la aplicación y de los principios metodológicos que 
se deben seguir. Igual que sucede en la Carta del 72… La semejanza no sucede sólo en la estructura de su formulación, 
sino también en la sustancia de los principios teóricos y metodológicos individualizados, de tal manera que se asemeja 
tanto, que parafrasea la “vieja” Carta…  
94 Art. 2 expone las definiciones de los términos de uso más frecuente en su texto: 

 “Conservación: el conjunto de actuaciones de prevención y salvaguardia encaminadas a asegurar una duración, que 
pretende ser ilimitada, para la configuración material del objeto estudiado. 
Prevención: el conjunto de actuaciones de conservación, al más largo plazo posible, realizados gracias a los exámenes 
previos, sobre el objeto estudiado y sobre las condiciones ambientales que le rodea. 
Salvaguardia: cualquier medida de conservación y prevención que no comprometa a intervenciones directas sobre el 
objeto estudiado. 
Restauración: cualquier intervención que respete los principios de la conservación y con los estudios previos pertinentes, 
restituya el objeto en los límites de lo posible y necesario, concediéndole una relativa legibilidad. 
Mantenimiento: es el conjunto de programas y acciones interventoras, encaminadas a mantener los objetos de interés 
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usados en el texto de esta carta de los cuales todos ellos están dirigidos a 

la prevención, conservación, salvaguardia, restauración y mantenimiento, 

que no es difícil adivinar que varias de ellas son sinónimas unas de otras. 

 

En el análisis realizado en el Art. 4 recoge las administraciones que 

son competentes en esta materia de patrimonio cultural, 

responsabilizándolas de la conservación del patrimonio histórico-artístico y 

cultural a la vez que les exige un programa periódico específico de los 

trabajos de conservación y restauración, así como de las investigaciones 

del subsuelo y subacuáticas, que deberán realizarse bien por cuenta del 

Estado o de otros Entes.  

 

El Art. 6 recoge la prohibición de operaciones de restauración y 

deberán ser rechazadas siempre que existan: 

 

“a) Adiciones de estilo o analógicas, incluso en formas simplificadas,(…).  

 

b) Remociones o demoliciones que oculten el paso de la obra a través del 

tiempo,(…). 

 

c) Alteraciones o remociones de las pátinas, (…).” 

 

En su Art. 7 se recoge la permisibilidad de operaciones de obras de 

restauración que serán admitidas cuando cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

“a) Adiciones de partes accesorias en función estática y reintegraciones de 

pequeñas partes verificadas históricamente (…). 

 

b) Limpiezas que, en las pinturas y esculturas policromadas (…). 

 

c) Anastilosis documentada con seguridad; recomposición de obras hechas 

trozos; sistematización de obras con lagunas,(…). 

 

                                                                                                               
cultural en condiciones óptimas de integridad y uso, especialmente si han sufrido actuaciones de conservación y/o 
restauración.” 
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d) Modificaciones y nuevas inserciones con finalidad estática y 

conservadora de la estructura interna o del sustrato o soporte(…). 

 

e) Nueva ambientación o sistematización de la obra, cuando ya no exista o 

se haya destruido la ambientación o la sistematización tradicional (…).” 

 

En relación al entorno cabe señalar que únicamente se ha podido 

localizar una exigua referencia en el Art. 8, donde haciendo un 

acercamiento analógico al término “proximidades” podemos interpretar con 

voluntad de ello una relación al concepto de entorno. Dice así: 
 

“Art. 8.- Toda intervención sobre la obra, o en las proximidades de la 

misma, según los fines descritos en el párrafo 3, debe ser realizada de tal 

manera y con tales técnicas y materias que se pueda tener la confianza de 

que en el futuro no resultará imposible una nueva y eventual intervención 

de conservación y restauración.” 

 

En el Anexo A destinado a “Instrucciones para la tutela de los 

Centros Históricos” se define el concepto de centro histórico como 

conjunto habitable, cuyo significado es insustituible en la historia de un 

área cultural de la humanidad, no obstante, la historia específica de otros 

centros, muestra que en muchísimos casos el concepto de “centro 

histórico” puede ser identificado con el de centro antiguo y constituir un 

área única (el “área histórica”) de una ciudad que se desarrolla con formas 

más modernas, pero puede que también, fuera la más caótica. 
 

Luego, la primera tarea a llevar a cabo sobre tutela, conservación y 

restauración va sobre los centros históricos amenazados, entre otros, por 

el urbanismo y la industrialización salvaje. 

 

Se dice en la Carta de 1987, que a falta de una ley que obligue a las 

administraciones públicas se pueden enunciar algunos principios 

generales y algunas indicaciones de detalle y de técnica urbanística. En 

este sentido dice: 
 

“Al emprender un proyecto de intervención en un centro histórico deben ser 

atentamente valoradas: 

a) la naturaleza histórica del conjunto originario. 
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b) las razones que han determinado en el pasado su supervivencia o su 

desaparición parcial o, incluso, su relativa permanencia o conservación. 

c) las razones que, a corto o a largo plazo, amenazan su conservación, ya 

sea por la tendencia al abandono o a la demolición sustitutiva para una 

utilización más ventajosa del suelo o de cualquier estructura. (…) 

 

En líneas generales, las circunstancias que han contribuido a frenar la 

destrucción, el abandono o la reutilización salvaje deben ser 

individualizadas y llamadas a cooperar en la obra de salvaguardia y 

saneamiento de un centro histórico. Por esto, en la gran mayoría de los 

casos, es prudente y oportuno un estudio atento y articulado de las 

posibilidades naturales de rehabilitación de las estructuras de un centro y 

del restablecimiento, en cuanto posible, de sus aspectos caracterizadores, 

tanto en los volúmenes como en sus distribuciones y en sus enlaces viarios, 

así como en el colorido de cada elemento y en la decoración urbana 

superviviente. En dicho estudio deberán ser descartadas, obviamente, las 

formas de rehabilitación que hagan inútil la obra de saneamiento y 

conservación.” 

 

Podemos observar cómo en el caso de los centros históricos, la 

ausencia de la idea del entorno es notable, su importancia no es recogida 

en la Carta. Sí se recogen datos de carácter general sobre edificaciones y 

concretamente sobre sus aspectos formales que califican su expresión 

arquitectónica o ambiental y sus tipologías que han caracterizado en el 

tiempo el uso de los mismos. 
 

Otros valores de menor relevancia sí son recogidos por la Carta, se 

hace referencia a la decoración urbana como consecuencia directa de los 

elementos que contienen las calles, plazas y otros espacios públicos 

existentes, incluyendo incluso, los espacios interiores de las casas, como 

jardines en patios, etc, considerando que son factores y valores que 

afectan al medio o dicho de otra forma, a la escena urbana y a la calidad 

ambiental de la misma. Efectivamente son cualidades urbanas que 

pertenecen al medio urbano y por ende a los entornos de los monumentos 

como parte de la ciudad y como contexto inmediato de los bienes 

culturales. 
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La Carta establece los principales tipos de intervención en el ámbito 

edilicio, ante tal argumento dice así: 
 

“1. saneamiento estático e higiénico de los edificios, encaminado al 

mantenimiento de su estructura y a un uso equilibrado de la misma; tal 

intervención se realizará según las técnicas, las modalidades y las 

advertencias incluidas en las instrucciones para la ejecución de las 

restauraciones arquitectónicas (ver anexo B). En este tipo de intervención 

es de particular importancia el respeto a las cualidades tipológicas, 

constructivas y funcionales del organismo, evitando aquellas 

transformaciones que alteren sus caracteres; 

2. renovación funcional de los organismos interiores, permitida solamente 

allí donde sea indispensable para los fines encaminados a mantener en uso 

el edificio. En este tipo de intervención es de fundamental importancia el 

respeto, en la medida de lo posible, a las cualidades tipológicas y 

constructivas de los edificios, evitando funciones que deformen 

excesivamente el equilibrio tipológico-constructivo (y también estático) del 

organismo.” 

 

Y en lo que concierne a este anexo A acaba con una relación de 

figuras de planeamiento no concordantes con los instrumentos existentes 

en España. Estos instrumentos recogidos por la Carta de 1987 son: 

 

“Instrumentos operativos de los tipos de intervención arriba enumerados 

son esencialmente: 

 

a) Planes territoriales de coordinación y mejora de los recursos hídricos, 

geológicos, agrícolas, forestales, con relación a los planes de viabilidad 

ferroviaria y automovilística, además de marítima, fluvial y lacustre; 

 

b) Planes territoriales de coordinación urbanística para integrarse en los 

precedentes; 

 

c) Planes de ordenación provincial, que deberán encuadrarse en los 

precedentes; 
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d) Planes de ordenación general (municipales) que reestructuren las 

relaciones entre centro histórico y territorio, entre centro histórico y ciudad 

en su conjunto: 

 

e) Planes parciales relativos a la reestructuración del centro histórico en 

sus elementos más significativos; 

 

f) Planes de ejecución sectorial, extensivos a una manzana o a un conjunto 

de elementos reagrupables orgánicamente; 

 

g) Planes de color controlados adecuadamente sobre datos físico-químicos, 

además de auto-ópticos, y con una extensa instrucción en la que se tenga en 

cuenta la "tradición cromática" de cada centro histórico, incluso mediante 

investigaciones filológicas, iconográficas y documentales.” 

 

De estos planes de los que dispone Italia para intervenir sobre el 

territorio y sobre la ciudad, todos ellos son aptos para los supuestos de 

ordenación de los entornos de los monumentos, y en su caso, para la 

ordenación y protección de los entornos de los centros históricos, lo que 

nos puede resultar confuso inicialmente, es que estos instrumentos son 

convencionales a las intervenciones urbanísticas, no son específicos de la 

protección de los centros históricos y los entornos, aunque aquí lo 

importante no es cómo se denomine una figura de planeamiento sino su 

eficacia ordenadora y protectora de los bienes culturales inmuebles. 

  

En el Anexo B destinado a “Instrucciones para el desarrollo de la 

conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés 

arquitectónico” en el apartado “Planificación de las operaciones de 

conservación y restauración” nos dice que: 

 

“Ningún proyecto de conservación o restauración podrá considerarse 

idóneo para pasar a la fase de ejecución si no está precedido, en primer 

lugar, de un esmerado estudio de la obra y de su contexto ambiental,…  

 

Parte integrante de este estudio serán las investigaciones bibliográficas, 

iconográficas, de archivos, etc., para adquirir todos los datos históricos 
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posibles, además de investigaciones experimentales sobre las propiedades 

materiales de la manufactura. 

(…) 

La documentación topográfica en planta y en alzado deberá ser controlada 

atentamente, tanto en relación con la obra como con su contexto…” 

 

Como en el caso anterior, tenemos que interpretar o entender, por 

extensión del término “contexto ambiental”, que estamos ante una cita al 

entorno del bien cultural haciendo una lectura en el sentido que se 

sustancia en esta tesis. 

 

Lo deseable de esta Carta de 1987 hubiera sido la consideración y 

reconocimiento de la existencia del entorno y de los elementos que lo 

integran, sus sistemas de protección y de valoración del mismo en el papel 

sustancial que ostenta en las cualidades históricas y artísticas del bien 

cultural inmueble.  

 

La cita como contexto ambiental o simplemente contexto, es 

suficientemente significativa, pero carece de toda validez en la medida que 

se trata de una mera y exigua cita, por tanto, carente del reconocimiento 

que el mismo requiere dada su importancia frente al bien cultural. 

 

            En resumen, al igual que ocurría en la carta del restauro de 1972, 

se excluye, por un lado, el entorno que  queda reducido a dos breves citas, 

y por otro, no se contemplan los elementos de tipo urbanístico que 

constituyen la naturaleza básica de este espacio y que, por otro lado, son y 

serán el soporte fundamental en la caracterización del entorno en todas las 

propuestas teóricas y operativas desarrolladas sobre el entorno desde 

Gustavo Giovannoni, con las excepciones ya conocidas 

 

Así que, la exclusión de medidas dirigidas a controlar las alturas, 

volúmenes, tipologías, diseño, función, etc, de los inmuebles que 

constituyen el entorno, no resulta ni acertado, ni admisible, en la medida 

que, los contenidos materiales o edificatorios en el ámbito del entorno 

pueden llegar a afectar en mucho al monumento o al objeto principal o 

central de las medidas tutelares. 
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Los contenidos que esta Carta incluye como objeto de preservación 

son numerosos en la medida que no contempla únicamente los bienes 

inmuebles, sino también los bienes muebles, de ahí que la carta tenga un 

contenido extenso y variado, tratando de forma menos intensiva y 

extensiva a los bienes inmuebles y más concretamente a los considerados 

monumentos. 

 

Esta Carta ya fue cuestionada por algunos teóricos de la 

restauración como M. Cordaro, que defendía en su postura a Cesare 

Brandi como verdadero ideólogo de la Carta del Restauro. Por esto, 

Cordaro se revuelve ante el hecho incongruente de las nuevas premisas 

de las Cartas, y decide publicar un artículo titulado: “La inutilidad de una 

nueva carta de restauración”. Donde el autor viene a describir una 

situación que resulta análoga a lo que nos encontramos en la actualidad: 

 

“El debate que hoy existe se difunde con más intensidad y más 

rápidamente. Estos particularizan e individualizan la diversidad de cada 

postura. De un lado la tendencia, cada vez más evidente, hacia la 

afirmación de una autonomía de criterios y la elección de una 

metodología de intervención según la tipología de los bienes por los 

cuales se define y se programa la intervención: se busca, como 

consecuencia una presunta individualización de la restauración 

arquitectónica, arqueológica. archivística, etc., afirmándose principios y 

normas de absoluta diferenciación…Una propuesta para una nueva 

Carta del restauro (está comentando la Carta de 1987), que está 

elaborando un grupo de trabajo, constituido dentro del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche. La articulación de esta propuesta, en su 

contexto general, no difiere de la Carta Italiana del Restauro de 1972, 

que ya especifica los términos: renovar, integrar y sustancialmente 

sustituir. La nueva Carta comienza con una premisa de aclaraciones 

terminológicas y con individualizaciones en el campo de la aplicación y 

de los principios metodológicos que se deben seguir. Igual que sucede en 

la Carta de 1972. La semejanza no sólo sucede en la estructura de su 

formulación, sino también en la sustancia de los principios teóricos y 

metodológicos individualizados, de tal manera que se asemeja tanto, que 

parafrasea la “vieja” Carta…”  
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Continúa diciendo que estamos muy cerca de las ideas acertadas de 

Cordaro. La definición de nuevas cartas ya ampliadas desde las 

posiciones de Boito en 1883, la Carta de 1931, 1932 y las sucesivas 

instrucciones de 1938, no han cambiado, en general, las ideas y principios 

básicos dentro de las intervenciones de conservación y restauración. 

Ahora bien, la continuación tradicionalista desde los principios teóricos 

brandianos, aconsejan que las diversas metodologías de aplicación en las 

obras de arte sean cada vez más eficaces. Sobre todo, gracias a la 

sistemática del diagnostico, la técnica, el mantenimiento, la conservación y 

la restauración. 

 

Cesare Brandi95 propuso algunos puntos que simplifican los 

contenidos que están especificados en las diversas Cartas, llegando a 

concretar los siguientes: 
 

“1.- Creación de un equipo pluridisciplinar: Arquitecto, Ingeniero, 

Restaurador, Historiador, Químico, Físico, Fotógrafo y Biólogo. 

 

2.- Elevar un inventario y redactar informes previos de las obras, tanto 

histórico como de la estructura de todos sus componentes. 

 

 3.- Elección de un método eficaz con materiales reversibles, que no alteren 

ninguno de los componentes constituyentes de la obra de arte y que los 

resultados sean eficaces a corto y largo plazo, para poder así alargar la 

vida de la obra de arte. 

 

4.- Realización de pruebas preventivas, una vez elegido el método 

conservativo. 

 

5.- Elevar un informe después de la restauración con todas las pautas 

seguidas. 

 

6.- El Conservador-restaurador que trabaja en solitario sin la unión con las 

diversas profesiones que le son dependientes y también consultivas, viene 

abocado al fracaso.” 

                                      
95

 Las Cartas de Restauro 

     Cesare Brandi (1906-1988) 
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Como podemos comprobar, en ninguno de los puntos expuestos se 

recoge la consideración del entorno. 
 

Cesare Brandi acaba diciendo que, hay que reconocer que fueron 

las intervenciones mal propuestas y definidas, las que se convirtieron en 

enseñanzas, y son ellas las que nos ayudaron a entender lo que significa 

la palabra conservar obras de arte.  
 

Resulta obvia una vez más, la absoluta ausencia del concepto de 

entorno y de la validez del mismo en el monumento considerado por  estos 

autores italianos que prescinden de forma radical del mismo, los motivos, 

tal vez estén en la propia materia a tratar, que ha sido más de obra de 

reparación y/o restauración material que de establecimiento de normas 

protectoras del monumento y de su entorno de protección. 

 

1º.11.- La Carta de Cracovia de 2.000. 

 

En el año 2000, en Cracovia, se celebró la Conferencia Internacional 

sobre la Conservación96, surgiendo así, la Carta de Cracovia, que 

establece los principios para la conservación y restauración del patrimonio 

construido.  
 

La Carta de Cracovia se llevó a cabo con base en los principios 

fijados en la Carta de Venecia, trabajando hacia los mismos objetivos, 

proponiendo para nuestros días principios para la conservación y 

restauración del patrimonio edificado. Por tanto, la conservación de este 

patrimonio es el objetivo de la Conferencia Internacional de Cracovia97. 

                                      
96 CARTA DE CRACOVIA 2001 

PRINCIPIOS PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO 
Reconociendo la contribución de particulares e instituciones que, en el transcurso de tres años, han participado en la 
preparación de la Conferencia Internacional sobre Conservación “Cracovia 2000” 
97 OBJETIVOS Y MÉTODOS 

1. El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo componen, son el resultado de una 
identificación con varios momentos asociados a la historia y a sus contextos socioculturales. La conservación de este 
patrimonio es nuestro objetivo. La conservación puede ser realizada mediante diferentes tipos de intervenciones como 
son el control medioambiental, mantenimiento, reparación, restauración, renovación y rehabilitación. 
2. El mantenimiento y la reparación son una parte fundamental del proceso de conservación del patrimonio. Estas 
acciones tienen que ser organizadas con una investigación sistemática, inspección, control, seguimiento y pruebas. Hay 
que informar y prever el posible deterioro, y tomar las adecuadas medidas preventivas. 
3. La conservación del patrimonio edificado es llevada a cabo según el proyecto de restauración, que incluye la estrategia 
para su conservación a largo plazo. Este “proyecto de restauración” debería basarse en una gama de opciones técnicas 
apropiadas y organizadas en un proceso cognitivo que integre la recogida de información y el conocimiento profundo del 
edificio y/o del emplazamiento. Este proceso incluye el estudio estructural, análisis gráficos y de magnitudes y la 
identificación del significado histórico, artístico y sociocultural. 
4. Debe evitarse la reconstrucción en “el estilo del edificio” de partes enteras del mismo. La reconstrucción de partes muy 
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Dice la Carta de Cracovia que entre sus objetivos estaba la 

conservación, el mantenimiento y la restauración del patrimonio 

arquitectónico, urbano y paisajístico, así como los elementos que lo 

componen, que son el resultado de una identificación con varios 

momentos asociados a la historia y a sus contextos socioculturales.  

 

De una forma velada se hace referencia a los entornos y a los 

conjuntos históricos o ciudades históricas que incluye el contexto territorial 

de las mismas como parte importante de nuestro patrimonio cultural que 

contiene al paisaje como testimonio de la relación del desarrollo de 

comunidades, individuos y su medio ambiente y por tanto, como una parte 

integrante del mismo98. 

 

La restauración en áreas históricas debe contemplarse desde el 

papel que juega la arquitectura en la ciudad99. Los edificios que componen 

la estructura urbana se valorarán a partir de su doble función. Una, en los 

elementos que definen los espacios de la ciudad dentro de su forma 

urbana, y otra, en los valores espaciales internos que son una de las 

partes esenciales del edificio. 

 

La Carta de Cracovia expone, además de lo ya visto, la 

preocupación por dos cuestiones importantes, una es la formación de los 

técnicos100 que deben intervenir tanto en la redacción de los proyectos 

como en su ejecución material, y la otra en la necesaria formación de 

estos técnicos en el conocimiento de los materiales y en las técnicas a 

emplear para la construcción, reparación y restauración del patrimonio 

                                                                                                               
limitadas con un significado arquitectónico puede ser excepcionalmente aceptada a condición de que esta se base en una 
documentación precisa e indiscutible. 

 

98 8. Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan una parte esencial de nuestro 

patrimonio universal y deben ser vistos como un todo, con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente 
presentes en el proceso de continua evolución y cambio. 
9. Los paisajes como patrimonio cultural son el resultado y el reflejo de una interacción prolongada a través de diferentes 
sociedades entre el hombre, la naturaleza y el medio ambiente físico. Son el testimonio de la relación del desarrollo de 
comunidades, individuos y su medio ambiente. 

 

99 Tal como lo manifiesta la Carta de Cracovia, El proyecto de restauración para áreas históricas contempla los edificios 

de la estructura urbana en su doble función: a) los elementos que definen los espacios de la ciudad dentro de su forma 
urbana y b) los valores espaciales internos que son una parte esencial del edificio. 
100 FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 

13. La formación y la educación en cuestiones de patrimonio cultural exigen la participación social y la integración dentro 
de sistemas de educación nacionales en todos los niveles. 
La educación de los conservadores debe ser interdisciplinar e incluir un estudio preciso de la historia de la arquitectura, la 
teoría y las técnicas de conservación. 
Los profesionales y técnicos en la disciplina de conservación deben conocer las metodologías adecuadas y las técnicas 
necesarias 
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edificado101. 

 

Por último, la Carta acoge una definición de lo que se entiende por 

patrimonio, por monumento, autenticidad, por conservación, etc. que 

entendemos no debemos recoger pues ya están suficientemente descritas 

a lo largo del presente trabajo, con la excepción de los términos 

autenticidad e identidad, que son menos frecuentes y tal vez necesarios en 

este momento102. 

 

Por tanto, dicho lo precedido, la Carta de Cracovia puede resumirse, 

tal como ella misma manifiesta, como una continuidad de la Carta de 

Venecia sin entrar en grandes postulados, sino que representa un papel de 

estricto manifiesto y recordatorio de los principios de Venecia. 

 
 

1º.12.- La Declaración de Xi´an103 de 2.005. 

 

La 15ª Asamblea General del ICOMOS celebrada el 21 de octubre 

de 2005 en Xi´an, China, dedicada a la Conservación del entorno de las 

estructuras, sitios y áreas patrimoniales recoge como cuestión nuclear de 

debate la importancia de los entornos en la protección de los Monumentos 

y de los Sitios. 
 

Tal vez, parte de lo que faltó considerar en la Convención de 

Granada de 1985, se recoge de forma intensiva en la asamblea de Xi´an, 

que puede decirse que es un tratado monotemático de la relevancia del 

entorno y su importancia para los bienes culturales, como son los 

monumentos y los sitios, tal como así se contiene en el preámbulo de la 

                                      
101 10. Las técnicas de conservación o protección deben estar estrictamente vinculadas a la investigación 

pluridisciplinar científica sobre materiales y tecnologías usadas para la construcción, reparación y/o 
restauración del patrimonio edificado. 
Se deberá estimular el conocimiento de los materiales tradicionales y de sus antiguas técnicas así como su 
apropiado mantenimiento en el contexto de nuestra sociedad contemporánea, siendo ellos mismos 
componentes importantes del patrimonio cultural. 
102 c. Autenticidad: Significa la suma de características sustanciales, históricamente determinadas: del original hasta el 

estado actual, como resultado de las varias transformaciones que han ocurrido en el tiempo. 
d. Identidad: Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en la esfera de una comunidad y los 
valores pasados identificados en la autenticidad del monumento. 

 

103 Declaración de XI´AN sobre la Conservación DEL entorno de las Estructuras, Sitios y Áreas Patrimoniales. Adaptada 

en Xi´an, China, por la 15ª Asamblea General del ICOMOS el 21 de octubre de 2005. 
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Declaración o Asamblea de Xi´an.104 
 

Los participantes de la XV Asamblea General de ICOMOS 

adoptaron la Declaración de Principios y Recomendaciones dirigidas a las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las 

Administraciones públicas nacionales y locales y a los especialistas que 

pueden contribuir, a través del establecimiento de normas y políticas de 

planificación y conservación de los bienes considerados estructuras, sitios 

y áreas patrimoniales dentro de sus respectivos entornos. 
 

La importancia de esta Asamblea es de gran notabilidad para el 

reconocimiento de la contribución del entorno al significado de los 

monumentos, los sitios y las áreas patrimoniales. Dice así el manifiesto de 

la Asamblea: 
 

“1. El entorno de una estructura, un sitio o un área patrimonial se define 

como el medio característico, ya sea de naturaleza reducida o extensa, 

que forma parte de - o contribuye a - su significado y carácter distintivo.  

Más allá de los aspectos físicos y visuales, el entorno supone una 

interacción con el ambiente natural; prácticas sociales o espirituales 

pasadas o presentes, costumbres, conocimientos tradicionales, usos o 

actividades, y otros aspectos del patrimonio cultural intangible, que 

crearon y formaron el espacio, así como el contexto actual y dinámico de 

índole cultural, social y económica.”  

  

Es obvio que en todo el recorrido histórico que hemos hecho sobre 

la protección de los entornos de los patrimonios históricos y artísticos, no 

se ha encontrado un reconocimiento del entorno de los bienes culturales 

tan sensible a los valores ambientales, sociales, de costumbres y 

tradicionales. 

                                      
104

 Habiendo enriquecido sus perspectivas merced a la gran variedad de ejemplos analizados y a las reflexiones 

compartidas durante el Simposio Científico de la Asamblea General, dedicado a Los Monumentos y los Sitios en su 
entorno - Conservar el Patrimonio Cultural en las Ciudades y los Paisajes en Proceso de Cambio; y habiendo ampliado, 
gracias a las experiencias adquiridas en China, así como a través de autoridades, instituciones y especialistas de todo el 
mundo, los conocimientos sobre la adecuada protección y gestión de las estructuras, los sitios  y las áreas patrimoniales, 
tales como las ciudades históricas, los paisajes - incluidos los marinos - los itinerarios culturales y los sitios arqueológicos, 
en un contexto de desarrollo y cambios acelerados;  
Teniendo en cuenta el interés internacional y profesional existente respecto a la conservación del entorno de los 
monumentos y los sitios, tal como se refleja en la Carta Internacional para la Conservación y Restauración de los 
Monumentos y los Sitios- Carta de Venecia (1964)- y en los numerosos textos inspirados en ella, especialmente a través 
de los Comités Nacionales e Internacionales de ICOMOS, así como el Documento de Nara sobre la Autenticidad (1994) y 
las conclusiones y recomendaciones de reuniones internacionales como la Declaración de Hoi An sobre la Conservación 
de Distritos Históricos en Asia (2003), la Declaración sobre la Recuperación del Patrimonio Cultural de Bam (2004), y la 
Declaración de Seúl sobre el Turismo en las Ciudades y Áreas Históricas de Asia (2005);  
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En cuanto al conocimiento del entorno, en el punto 3 de la XV 

Asamblea se dice que alcanzar su conocimiento e importancia requiere 

entender los elementos que intervienen, requiere documentarse en 

relación al paso del tiempo, a su historia, y requiere  llegar a interpretar los 

entornos de contextos diversos. Dice así:  

 

“3. Comprender, documentar e interpretar los entornos es esencial 

para definir y valorar la importancia patrimonial de cualquier 

estructura, sitio o área.  

 

La definición del entorno requiere comprender la historia, la 

evolución y el carácter de los alrededores del bien patrimonial. Se 

trata de un proceso que debe tener en cuenta múltiples factores que 

han de incluir la experiencia de aproximación al sitio y el propio bien 

patrimonial.”  

 

En el punto 5 y siguientes de la Asamblea se hace referencia a los 

instrumentos de planeamiento como sistema eficaz de planificación y 

conservación de los entornos. En este caso: 
  

“5. El desarrollo de instrumentos normativos y de planeamiento eficaces, 

así como de políticas, estrategias y prácticas para gestionar de forma 

sostenible el  entorno, exige también una aplicación coherente y 

continuada de los mismos, y su adecuación a las particularidades locales 

y culturales.  

Las herramientas de gestión del entorno comprenden medidas 

legislativas específicas, preparación profesional, desarrollo de planes o 

sistemas integrales de conservación y gestión, y la utilización de métodos 

idóneos de valoración del impacto patrimonial. 

6. La legislación,(…) deben prever la delimitación de una zona de 

protección o respeto a su alrededor que refleje y contribuya a conservar 

el significado y el carácter distintivo del entorno.  

 

7. Los instrumentos de planeamiento deben incluir medidas efectivas de 

control del impacto de los cambios rápidos o progresivos del entorno. 
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8. Deben llevarse a cabo valoraciones de impacto ambiental para 

cualquier proyecto que suponga un impacto (…) en su entorno.”  

 

En las reflexiones y recomendaciones que se hacen en la Asamblea, 

se introduce ex novo, el hecho de tener en cuenta la posibilidad o la 

existencia de cambios admisibles del entorno al margen de las 

consecuencias que estos cambios pueden suponer en las alteraciones, en 

el significado o en la degradación del bien cultural y del entorno. 

 

Los cambios en las estructuras, en los sitios, en las áreas y entornos 

que se consideran o pueden considerarse admisibles, serán aquellos que 

no alteren, a pesar de las modificaciones, el significado cultural y los 

caracteres por los cuales se les distingue. Respetadas estas condiciones, 

la Asamblea de Xi´an admite esas alteraciones en los bienes culturales y 

en sus entornos105. 
 

En el punto 12 de la Asamblea se trata de las relaciones 

interdisciplinares e internacionales con la comunidad local para la 

cooperación y el fomento de la conciencia social sobre la conservación y 

gestión del entorno. 
 

Tal como se dice en el mentado punto 12:  

“12. La cooperación y el compromiso de las comunidades locales y 

de otras relacionadas con los bienes patrimoniales es fundamental 

para desarrollar estrategias sostenibles de conservación y gestión 

del entorno.”  

 

Continúa diciendo la Asamblea que también debe fomentarse la 

cooperación con instituciones y especialistas del campo del patrimonio 

natural, como parte integrante de un buen método para la identificación, 

                                      
105 El seguimiento y la gestión de los cambios que amenazan el entorno  

9. La envergadura de los cambios y sus impactos, tanto aislados como de carácter acumulativo, así como la 
transformación del entorno de las estructuras, sitios y áreas de valor patrimonial, es un proceso en curso que requiere un 
seguimiento y una gestión.  
La transformación rápida y progresiva de los paisajes rurales y urbanos, las formas de vida, los factores económicos, o el 
medio ambiente natural, pueden afectar de forma sustancial o irreversible a la auténtica contribución del entorno al 
significado de una estructura, un sitio o un área de valor patrimonial.  
10. El cambio del entorno de las estructuras, los sitios y las áreas de valor patrimonial debe gestionarse de modo que se 
mantenga su significado cultural y su carácter distintivo.  
Gestionar el cambio del entorno de las estructuras, los sitios y las áreas de valor patrimonial no significa necesariamente 
evitar u obstaculizar el cambio.  
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protección, presentación e interpretación de las estructuras, los sitios y las 

áreas patrimoniales en su entorno.  

 

Acaba la Asamblea dedicando un párrafo a los recursos económicos 

dirigidos a la investigación, a la valoración estratégica de la conservación y 

gestión del entorno de las estructuras, de los sitios y de las áreas de 

carácter cultural (patrimonio histórico artístico). 
 

 

2º.-  NATURALEZA JURÍDICA DE LAS CARTAS Y DOCUMENTOS 

INTERNACIONALES Y LA INFLUENCIA DEL DERECHO ITALIANO. 

 

2º.1.- Naturaleza Jurídica de las Cartas. 

 

Las Cartas (Atenas, Venecia) son documentos cuyos contenidos 

aportan valoraciones técnicas y teóricas recogidas por expertos y 

utilizadas por organismos internacionales que hacen uso de las mismas en 

función de su aplicabilidad en diferentes Estados, las cuales no responden 

a los requisitos  exigibles a una norma jurídica. Las Cartas se crean en el 

seno de convenciones de carácter internacional y están dirigidas a un 

ámbito específico (al de los expertos en dicha materia). Generalmente son 

documentos que no alcanzan la propiedad normativa con la excepción de 

otros que sí logran alcanzar ese carácter normativo, propio de los Tratados 

de Derecho internacional; aunque presentan un escaso poder normativo 

en la medida que los contenidos de dichos documentos son declarativos 

de principios y a los que debe añadirse su práctica imposibilidad de hacer 

efectiva su ejecutividad.  

 

Las Cartas no responden a los tipos de normas reconocidas por 

nuestro ordenamiento jurídico en la medida que no cumplen con los 

presupuestos que les permiten alcanzar el carácter jurídico que las define 

al ser emanadas por convenciones internacionales de expertos que 

carecen de la representatividad y de la competencia necesaria para dotar 

de valor normativo a las mismas. Las Cartas tampoco tienen un carácter 

coercitivo, en la medida que no pueden exigirse por la fuerza, ni imponer 

sanciones (naturaleza coercible).  
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 Las normas jurídicas son una manifestación escrita que tienen una 

finalidad prescriptiva que emana del poder y potestad del Estado, mientras 

que las Cartas son recomendaciones y principios de naturaleza 

descriptiva,  dirigidas a un sector muy concreto de la sociedad y con una 

clara voluntad y pretensión de que lleguen a alcanzar el valor de norma 

jurídica,  con la exclusiva intención de obtener mayor eficacia de sus 

contenidos en la protección del patrimonio histórico-artístico y en el 

establecimiento de nuevos criterios en la concepción y planificación del 

urbanismo.  

 

Obviamente, las Cartas no tienen voluntad de ser normas de 

conducta pero sí contienen reglas encaminadas a regular los tratamientos 

técnicos de quienes intervienen en determinados ámbitos. Las Cartas 

establecen recomendaciones de no obligado cumplimiento y a lo máximo 

que pueden aspirar es a formar una fuente de criterios orientativos para 

aquellos Estados que con carácter no vinculante quieran hacer uso de sus 

contenidos y materia para legislar. 

  

Por tanto, y por todo lo dicho, salvo la Convención del Patrimonio 

Arquitectónico de 1985 y la de Restauro de 1975 (de escaso valor 

normativo por tratarse de declaraciones de principios), el resto de Cartas 

carecen de valor jurídico.  

 

Dicho lo precedido, en relación con las Cartas de Restauro y en 

especial con la de 1972, nos encontramos con una situación distinta a los 

criterios expuestos en relación con las Cartas de Atenas106 y Venecia, en 

la medida que en esta carta de restauro de 1972 sí se ha producido un 

proceso de normalización alcanzando la condición de norma jurídica, 

promulgada mediante la Circular de 6 de abril de 1972, nº 117107. 

 

                                      
106 Ya en el siglo XX y también en Italia, Giovannoni presenta su “restauración científica”, cada monumento es 

considerado como un documento artístico e histórico. Contribuyó en la redacción de la “Carta de Atenas”, documento 
publicado en 1931 que entre otras cuestiones abogaba por la conservación antes que la restauración, intentar que el uso 
de los monumentos sea lo más acorde posible con su carácter, derecho de la colectividad sobre la propiedad privada en 
caso de posibles interferencias, emplear en lo posible la anastilosis, etc. 
107

 Circular de la Dirección General de Antigüedades y Bellas Artes perteneciente al Ministerio de la Instrucción Pública. 
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Tal como dice Leonardo J. Sánchez Mesa Martínez108, se trata de 

una norma jurídica de contenidos técnicos donde se regulan los criterios 

de las restauraciones, las intervenciones permitidas y actuaciones no 

consentidas109. Prohibiciones en intervenciones de carácter mimético, etc. 

Las imitaciones de época, el ambientar un escenario urbano a la manera 

que se hace para la interpretación de una obra teatral, no son prácticas 

admitidas en la re restauratoria ni tienen posibilidad de obtener respaldo 

científico110 alguno. 
 

Por tanto, la normativización de las Cartas de Restauro 

anteriormente citadas, tal como profiere Leonardo Sánchez-Mesa 

Martínez111, sí han alcanzado un proceso de transformación de documento 

emanado de convenciones internacionales a una normativización jurídica 

de las mismas, alcanzando así el valor de norma jurídica. 

 
 

2º.2.- Influencia del Derecho Italiano. 

 

La influencia del Derecho italiano en el Derecho español no es 

discutible y además ha sido una influencia relevante en la protección del 

patrimonio histórico artístico en la medida que lo fueron las Convenciones 

internacionales donde se conocieron las cartas y normas jurídicas 

italianas. 

 

Hay que reconocer que algunos de estos documentos 

internacionales constituidos por materia eminentemente técnica y teórica 

sancionada por los especialistas no han tenido repercusiones normativas, 

                                      
108

Leonardo J. Sánchez Mesa Martínez “El Régimen Jurídico de la Restauración del Patrimonio Cultural” -Un estudio 

comparado de los ordenamientos italiano y español- Editorial Comares. Granada. 2009. Pág. 108 y ss. 
109 A finales del siglo aparecen en Italia dos escuelas que intentan conciliar lo mejor de Viollet y Ruskin, la primera de 

ellas postula una “restauración histórica “que se enfrenta a la obra de arte con la premisa de que cualquier intervención 
sobre ella debe basarse en datos de archivo existentes, como dibujos o grabados, etc. La otra de las vías es la defendida 
por Boito, para el que los monumentos documentan toda la historia de la humanidad, y ante los que recomienda una 
respetuosa prudencia, mejor consolidar antes que reparar y mejor esto último que restaurar, por supuesto evitando toda 
adición o renovación, y si esto no es posible, integrarlas de tal manera que la nueva intervención sea claramente 
identificable.  
110 En España, en las primeras décadas del siglo XX coexistieron dos tendencias, por un lado la “escuela restauradora”, 

con claras influencias de Viollet-le-Duc, cuyo representante más señalado fue Vicente Lampérez y Romea, y la escuela 
conservadora”, inspirada por la Institución Libre de Enseñanza de Giner de los Ríos y cuya postura era exactamente la 
opuesta, considerando que el edificio viene históricamente determinado y no es posible rehacerlo, por lo que defienden el 
uso en lo posible de la consolidación o reparación, huyendo de las reconstrucciones que propugnaban los restauradores.  
111

 Leonardo Sánchez-Mesa Martínez “La Restauración Inmobiliaria en la Regulación del Patrimonio Histórico” 

Thomson-Aranzadi. 2004. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

111 

 

pero también es cierto que otros documentos (Cartas) sí se han constituido 

en norma jurídica del Derecho interno italiano. 

 

Es en estos supuestos donde el Derecho italiano ha transcendido de 

forma cardinal fuera de sus fronteras influyendo en el Derecho español y 

concretamente en lo referente a la protección de los bienes culturales. 

 

En los casos de las Cartas que han sufrido transformación de 

documento de manifestaciones de intenciones tutelares de los bienes del 

patrimonio histórico y artístico a normas jurídicas, ha sido materia a aplicar 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Del resultado de la elaboración de trabajos emitidos por expertos en 

la conservación de Bienes culturales, debemos destacar la “Comisión 

Franceschini”, creada en Italia para revisar la ley de Patrimonio Artístico 

Italiano, cuyos resultados proporcionaron consecuencias importantes en 

materia de protección y siguen siendo válidos en nuestros días, como es el 

caso de la cita que se incluye a continuación:  

 

“Esos bienes culturales pertenecen al Patrimonio Cultural de la Nación. 

Todos aquellos bienes que incorporan una referencia a la historia de la 

civilización. Por lo tanto, el valor histórico-artístico aparece como 

referente de la civilización.” 

 

Los bienes culturales tienen la doble finalidad de lo público y lo 

privado: intereses de la colectividad (interés general) y los intereses del 

propietario. 

 

En nuestro Derecho, la influencia se aprecia tanto en la Constitución 

de 1978 como en la Ley estatal de 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español. Aunque será más tarde cuando se aprecie la influencia del 

Derecho italiano. 

 

En un bien cultural confluyen, por tanto, intereses públicos, privados, 

históricos, artísticos, etc. Aceptación, por tanto, de la intervención del 

derecho administrativo sobre la propiedad privada. Obviamente, los límites 
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los marca el objeto, la peculiaridad del objeto, lo que significa para la 

humanidad, el valor no material que tiene. Desde una concepción cultural, 

el valor económico no vale nada, no tiene ningún valor material112, ya que 

su valor se mide en relación al valor histórico y artístico. 

 

El titular de esa situación jurídica es el Estado, porque es el único 

que tiene el poder para tutelar la función del disfrute colectivo. 

El bien de pertenencia puede ser público o privado pero el bien de disfrute 

siempre tiene que ser público.  

 

Así el Art. 42 de la Constitución italiana contempla que, 

 

“La propiedad es pública o privada. Los bienes económicos pertenecen al 

Estado, a entes o a particulares. La propiedad privada se reconoce y 

garantiza por la ley que determinará las modalidades de adquisición y de 

goce, así como los límites de la misma con el fin de asegurar su función 

social y de hacerla accesible a todos. 

 

La propiedad privada podrá ser expropiada por motivos de interés general, 

en los casos previstos por la ley, mediante la correspondiente 

indemnización.” 

 

El Art. 128 de la Constitución española establece que,  

“Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad está subordinada al interés general”. 

 

Resulta obvio que el derecho de propiedad queda amparado por la 

ley y a su vez limitado por el bien público. Así desde la perspectiva del 

patrimonio histórico-artístico italiano y español ha de limitarse el uso y 

disfrute del derecho individual al interés general. El propietario queda 

obligado a la doble función, pública y privada. 

 

 

 

                                      
112 Teoría de los Bienes Culturales de M. S. Giannini. 
GIANINNI: “El bien cultural es un bien inmaterial porque la nota característica, peculiar, de ese bien es que es un bien 
abierto al disfrute colectivo( cuya finalidad es el disfrute o goce colectivo)”. 
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Estas limitaciones al derecho de propiedad (con antecedentes del S. 

XIX),  en nuestro Derecho interno se introdujeron con la promulgación del 

Real Decreto-Ley de 1926 y en la Constitución de 1931, y en la actualidad 

se mantiene contemplado en las normas vigentes. Por tanto, lo 

incorporado en la Constitución italiana en 1948, constaba con anterioridad 

en nuestro derecho positivo español. 

 

El término “bien cultural”113 se introdujo en nuestro ordenamiento 

jurídico por influencia del Derecho italiano114 y ayudado por las 

conferencias internacionales ya que fue la Unesco115 la que acuñó el 

concepto “Bien cultural” en la Convención de La Haya el 14 de mayo de 

1954116 a través de su artículo primero, y posteriormente en la de París117. 

Por tanto, la influencia del derecho italiano impregnó al derecho interno 

español en lo referente a los procedimientos de intervención técnica, en 

los tratamientos de re restauratoria y en lo concerniente la terminología 

“bien cultural” que hoy aplicamos en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

La noción de Patrimonio Cultural también fue utilizada en la 

Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural” 

celebrada en París el 16 de noviembre de 1972. 

 

Tal como nos muestra Carlos López Bravo118, fue la idea de 

Giannini119 la que dio el significado de “Bien cultural” a los bienes del 

patrimonio histórico-artístico, conceptualizándolo como fruición pública 

entendida ésta como el bien cultural destinado a la “fruibilidad universal”, 

es decir, a la posibilidad de poner al alcance de la ciudadanía todo el bien 

                                      
113 Sobre el concepto de “Bien cultural”, Vid. ALPA, “Beni Culturali” en Nuovo Diritto Priveto, UTET, Torino, 1985, págs.. 

40 y ss. 
114 La Constitución republicana de 1949 consagró el régimen de protección de los bienes del patrimonio cultural y 

ambiental de conformidad con el Art 9 CI. 
115 La nomenclatura de Patrimonio Cultural o bienes cultural es más propia del ámbito internacional (UNESCO: 

“Patrimonio Cultural de la Humanidad”; Concepción de La Haya: “Bien cultural”; Convención de París: Término cultural). 
116

 El Art. 1 de la Convención de La Haya, “Son considerados bienes culturales, prescindiendo de su origen o 

propietario: a) Los bienes muebles o inmuebles de gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, colmo los 
monumentos arquitectónicos, de arte o de historia. (…) b) Los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o 
exponer los bienes muebles definidos en el párrafo anterior a).” 
117

 La noción de Patrimonio Cultural aparece también en la Convención Cultural Europea de París, celebrada el 19 de 

diciembre de 1954. 
118 Carlos López Bravo. “El patrimonio Cultural en el Sistema de Derechos Fundamentales”. Editorial Universidad de 

Sevilla. Secretariado de Publicaciones. 1999. Págs. 72 y ss. 
119 S.M. Giannini, catedrático de Derecho Administrativo y autor del Tratado de Derecho Administrativo S.M. GIANNINI. 
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cultural llamado a satisfacer las funciones culturales. 

 

Puede decirse que el concepto de “bien cultural” de Giannini influyó 

notablemente en el Derecho interno italiano y en el Derecho internacional 

a través de las Convenciones internacionales ya citadas y así de esta 

manera, el nuevo término influyó igualmente en el Derecho español siendo 

sustituido por el denominado bien del patrimonio histórico-artístico o del 

patrimonio histórico español. 
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CAPÍTULO III.- EL CONCEPTO ACTUAL DE ENTORNO. 

 

1º.- INTRODUCCIÓN. 

 

En la Carta europea del Patrimonio Arquitectónico120 se recoge el 

reconocimiento que se hace a los entornos de los monumentos, a los que 

podemos entender de vital importancia, ya que se considera que el 

patrimonio  arquitectónico es además de lo considerado monumento, los 

conjuntos históricos, los entornos urbanos construidos y los naturales. 

Expresa de manera explícita el interés por el entorno del patrimonio 

histórico:  
 

“Durante mucho tiempo no se ha protegido o restaurado más que los 

monumentos de mayor importancia, sin tener en cuenta el ambiente que les 

rodea. Sin embargo, Pueden perder parte de su carácter si ese ambiente es 

alterado. (…) los conjuntos en caso de ausencia de edificios excepcionales 

pueden ofrecer una calidad que hace de ellos obras de arte diferentes y 

articuladas. Son estos objetos los que hace falta conservar como tales (…) 

Este patrimonio es una parte esencial de la memoria de los hombres de hoy 

y si no se transmitiera a  las generaciones futuras, la humanidad se vería 

amputada de una parte de la conciencia de su propio pasado.” 

 

Es importante la observación y valoración que se hace a la 

estructura de los conjuntos históricos, en la medida que se consideran 

favorecedores del equilibrio armónico de las sociedades, se les considera 

igualmente portadores de valores educativos con una marcada influencia 

en la formación de las personas. 

 

La sensibilidad del Derecho Internacional adquiere conciencia desde 

los criterios de los organismos supranacionales (Consejo de Europa) que 

propician la evolución del entorno cuyas normas van a desempeñar un 

papel importante en la evolución de los conceptos y técnicas de 

intervención, tanto en el patrimonio, como en el entorno, en lo que a la 

regulación internacional de la tutela se refiere, proporcionando un mayor 

conocimiento de la consideración de los mismos. 

                                      
120

 Carta europea del Patrimonio Arquitectónico, aprobada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el 26 de 

septiembre de 1975. 
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En la consideración del entorno, contribuyó significativamente el 

concepto de AMBIENTE desarrollado por Gustavo Giovanonni y 

sancionado internacionalmente por la Carta de Atenas de 1933, que dio 

inicio a la consideración espacial del mismo como objeto a proteger y a 

tratar con las mismas técnicas que se aplicaban a los monumentos. 

 

 Otro documento de carácter internacional fue la conferencia de 

Nairobi de 1976, donde se trató la salvaguardia de los conjuntos históricos 

y su función en la vida contemporánea.  

 

 La Recomendación de Nairobi, de 26 de noviembre de 1976, fue un 

instrumento internacional en el que podemos encontrar una aproximación 

a la consideración tutelar del entorno, y de la que se obtienen 

planteamientos de salvaguardia sobre los conjuntos históricos y su 

entorno.  

  

Otro de los reconocimientos importantes al patrimonio 

arquitectónico, es el estado de peligro y amenaza que sufre el patrimonio 

arquitectónico por culpa de la ignorancia, el abandono intencionado y la 

degradación por voluntad de los intereses involucrados en lo aedificatorio. 

 

Para combatir la destrucción y pérdida del patrimonio cultural y los 

ámbitos de los entornos España deberá adecuar su legislación.  

 

La Agenda 21 de la cultura, desde 2004  propone reforzar las 

políticas culturales locales e integrar la cultura como un elemento 

fundamental de nuestro modelo de desarrollo sostenible. Recientemente, 

el día 17 de noviembre de 2010, se han reiterado dichas políticas en el 

marco de la Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales.  

 

En el tercer Congreso Mundial de CGLU (Ciudades y Gobiernos 

Locales Unidos) se aprobó el documento  que recogía “La cultura es el 

cuarto pilar del desarrollo sostenible” e hizo un llamamiento a los CGLU 

para: 
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“Integrar la dimensión de la cultura en sus políticas de desarrollo; 

Desarrollar una política cultural de gran calado; 

Incluir la dimensión cultural en todas las políticas públicas; 

Promover la idea de la cultura como cuarto pilar ante la comunidad 

internacional, particularmente en el diseño de las políticas." 

 

A pesar de estas manifestaciones de políticas pro desarrollo cultural, 

la realidad es muy distinta. En lo que a España se refiere, resulta sórdida e 

ineficaz, pues precisamente los Ayuntamientos de capitales o de grandes 

municipios, son los causantes de la desaparición del patrimonio 

arquitectónico y de parte de la morfología de los centros o núcleos urbanos 

donde se encuentran o localizan los entornos de los bienes culturales y por 

ende el monumento. 

 

En el congreso de Xi’an, China, se celebró la 15ª Asamblea General 

del ICOMOS el 21 de octubre de 2005, dedicada a la Conservación del 

entorno de las estructuras, sitios y áreas patrimoniales. Recoge como 

cuestión nuclear de debate la importancia de los entornos en la protección 

de los Monumentos y de los Sitios. 

 

Los participantes de la XV Asamblea General de ICOMOS 

adoptaron la Declaración de Principios y Recomendaciones dirigidas a las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, a las 

Administraciones públicas nacionales y locales y a los especialistas que 

pueden contribuir, a través del establecimiento de normas y políticas de 

planificación y conservación de los bienes considerados estructuras, sitios 

y áreas patrimoniales dentro de sus respectivos entornos. 

 

Ante estos principios, el urbanismo se considera como el principal 

destructor del patrimonio edificatorio cuando las administraciones públicas 

(en particular políticos) son tremendamente susceptibles a los intereses 

económicos de origen antijurídico. 

 

Son igualmente contrarias a la protección del patrimonio, por una 

parte, la inadecuada planificación de los medios de comunicación vial y por 

otra, la aplicación inadecuada de los conocimientos tecnológicos 
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encaminados a la destrucción de la morfología urbana en las zonas 

tradicionales de los pueblos y ciudades de Europa. 

 

La política de buenas intenciones que se recoge en los distintos 

foros internacionales no tiene eco en las instituciones públicas de nuestro 

país, ni a nivel estatal121, ni a nivel de las  CC.AA., se preocupan con la 

eficacia suficiente para que se vean resultados efectivos y no la 

promulgación de normas que luego no son aplicadas por las 

administraciones que tienen competencia irrenunciable en esta materia,  ni 

mucho menos los Ayuntamientos, que como ya se ha dicho, son los 

grandes instigadores de la erradicación del patrimonio arquitectónico de la 

ciudad y de los ámbitos de los entornos de los monumentos, en los cuales, 

estando protegidos por los instrumentos jurídicos pertinentes, se conceden 

licencias de demolición contrarias a Derecho.  

 

La Carta Europea, considera que todos los problemas relativos a la 

conservación deben considerarse comunes a Europa y deben ser tratados 

de manera coordinada y bajo un pleno respaldo de los Estados miembros. 

Principio éste que queda como un magnifico manifiesto de buenas 

voluntades pero sin posibilidad de que se materialicen sus contenidos, ya 

que cada Estado hace su política de tutela y conservación del patrimonio 

de acuerdo con sus intereses individuales. 
 

 

2º.- IDEAS SUSTENTADORAS. 

 

De conformidad con los principios tutelares que se han visto desde 

un ámbito teórico y doctrinal en relación al concepto de entorno de bienes 

culturales o monumentos, se puede condensar lo visto hasta este 

momento en tres niveles que caracterizan la acción a considerar sobre el 

entorno. 
 

En el primer nivel considerado teórico y general, se puede constatar 

la relación que se da entre el monumento y su entorno (también 

denominado ámbito, contexto, escenario y ambiente). Esta relación es la 

                                      
121

 En la medida que el mandato constitucional limitó las competencias en lo que a preservación reparación, 

rehabilitación y promoción de la misma se refiere. 
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base que da sentido a la existencia y concepto del entorno. Éste es 

definido con un criterio general, como la relación innegable que se da, de 

forma global, entre los  bienes inmuebles (generalmente res aedificatoria) 

que constituyen el patrimonio arquitectónico y el LUGAR122 donde se 

ubica, edificado y/o natural.  

 

El segundo nivel, podría recoger el ámbito teórico-tutelar formulado 

en los diferentes documentos internacionales analizados, en el que el 

patrimonio arquitectónico, como parte integrada en el medio vital del 

hombre (el entorno o hábitat), se concreta a nivel tutelar en la definición y 

asunción de las distintas características de los bienes inmuebles (los 

conjuntos históricos y monumentos singulares), a los que se incorpora 

como ámbito de protección, su entorno123 natural o construido.  

 

Por último, el tercer nivel sería el jurídico-tutelar, donde, la norma 

deberá establecer los criterios protectores a aplicar en cada caso, previa  

determinación y delimitación del entorno de todas las clasificaciones y 

categorías de bienes inmuebles reconocidas por las normas. Esto es, en el 

caso de España, los Bienes de Interés Cultural, los Bienes de Relevancia 

Local y los Bienes incluidos en Catálogos o Planes considerados 

instrumentos de protección de los Planes Generales, Bienes inventariados 

y Bienes no inventariados, todos ellos, tanto en unas consideraciones 

como en otras, son clasificados (con cierta variabilidad en la clasificación 

de las distintas Comunidades Autónomas) en: Monumentos, Conjuntos 

                                      
122 El lugar como acontecer estructural 

Siguiendo con la noción sociofísica de lugar como acontecimiento, quiero citar brevemente el trabajo de De Tollenaere 
(4.2.3) y el trabajo de Merleau-Ponty. El primer autor no se separa lógicamente de Heidegger si bien le recrimina su 
reducción de la «conciencia» a algo puramente individualizado. Indica que: «La inmovilidad del lugar sociofísico viene de 
las relaciones del sujeto con los otros sujetos, que a su vez están interpenetradas con las relaciones con los otros a 
través  del lugar en su aspecto físico». Como vemos, es otra manera de expresar lo mismo que dice Kaufmann. Es 
interesante la contraposición que Tollenaere hace entre «inmovilidad» del lugar e «irreversibilidad» del movimiento, 
diciendo que son nociones paralelas en ciertos sentidos. Aristóteles y Hegel han dicho lo mismo al contraponer lugar y 
movimiento. 
123 Sobre el entorno físico y/o urbano. En el estudio realizado sobre los trabajos y tesis de los teóricos que han tratado el 

monumento o el conjunto de…/, en su relación con el entorno, no sé por qué razón siempre se les ha notado la necesidad 
de tener que aclarar y por tanto incluir a continuación de “entorno” el término “circundante”, cuando por etimología, es 
decir, significado del término, el “entorno” lleva implícito la condición de “circundante” a algo o a alguien. Por tanto, a juicio 
de este doctorando, no cabe la menor duda que supone una reiteración del concepto de “entorno” en sus escritos. 
En otro ámbito distinto, el empleo de “entorno” hacia el contexto o ámbito del hombre, se ha entendido en semejanza con 
lo ya expresado en el párrafo precedente. En relación a conductas del sujeto en la esfera de la ciudad, se ha dicho que: 
“Hemos pasado del individualismo (sálvese quien pueda) a tener que cuidarnos unos a otros. De una situación en que "yo 
soy dueño de lo mío", al concepto social opuesto: todos somos dueños de todo. Pero la cultura individualista persiste y 
quizás ella origine la pésima conducción de las ciudades, tanto en mantenimiento como en previsiones para crecimiento.”  
El entorno siempre es circundante y más, en la esfera del patrimonio cultural y del urbanismo o medio ambiente. 
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Históricos, Jardines Históricos, Zonas Arqueológicas, Sitios Históricos y 

Zona Paleontológica, etc. Tal como se ha expuesto, esta clasificación varía 

en función de las determinaciones establecidas por las distintas normas de 

las Comunidades Autonómicas (CC.AA.). 
 

 

3º.- CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. 
 

En los bienes inmuebles, no cabe una discusión sobre la existencia 

o inexistencia de los entornos, porque de entrada, sería tanto como negar 

la existencia de los monumentos o de los conjuntos históricos. Otra 

cuestión muy distinta, es la característica de los monumentos respecto de 

los valores característicos de los entornos. Obviamente la sustancia de 

uno y otro es básicamente distinta, pero indiscutiblemente 

complementaria. No hay fluido sin contenedor que lo sostenga y este 

principio es predicable del monumento respecto del entorno. 

 

Precisamente, de esa indiscutible interrelación, resulta necesaria la 

determinación del ámbito del entorno y la concreción de la limitación del 

mismo, que en ambos casos –ámbito y delimitación- son fruto de los 

valores que de una forma u otra están vinculados al monumento, bien por 

valores formales, históricos o ambientales. Y que llegado al amparo tutelar, 

a pesar de la discrepancia existente en la doctrina, en cuanto que el 

sistema protector a aplicar sobre el monumento y sobre su entorno sea 

unificador o independiente, en lo que a ello respecta, en nada perjudica al 

monumento ni al entorno si las medidas protectoras son las mismas para 

ambos. La diferencia estará siempre en las intervenciones a llevar a cabo 

en los casos de restauración. Será en tal supuesto, donde los criterios de 

intervención, necesariamente, serán claramente diferenciadores, pero no, 

en cuanto a las medidas tutelares a aplicar sobre ambos. 

 

En este razonamiento y en la relación con el monumento y el 

entorno, no cabe entender que este último deba concebirse como una 

simple reducción o sectorización espacial de la genérica relación existente 

entre el patrimonio arquitectónico y su entorno. Cada uno de ellos ostenta 

los valores y las características que le son propias a nivel cultural y a nivel 

espacial.  
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No hay necesidad alguna de proceder a reducir la extensión 

territorial y los contenidos que determina el entorno de los bienes 

inmuebles, como procedimiento previo y necesario para otorgarle la 

condición de espacio protegido y su inclusión dentro de los mecanismos 

de la tutela, sino más bien, todo lo contrario, las dimensiones del ámbito 

del monumento, en la versión que sea, dispondrá del entorno donde las 

características históricas, culturales, tradicionales y ambientales se 

deduzcan del profuso estudio que se lleve a cabo.  

 

Por tanto, cabe reiterar, que la aplicación de medidas tutelares no 

precisa de la necesidad de presentar, respecto del entorno, contenidos 

reducidos o de llegar a situaciones dimensionales exiguas del ámbito de 

protección del monumento. 
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CAPÍTULO IV.- LAS FORMAS HISTÓRICAS DE LA MORFOLOGÍA 

URBANA. 

 

1º.- INTRODUCCIÓN. 

 

Para la determinación del ámbito del entorno corresponde entrar a 

analizar dos grandes tipologías de bienes sobre los que debemos 

establecer dichos ámbitos, uno son los Monumentos y otros son los 

Conjuntos. 

 

Para el caso de los Monumentos, hay que desarrollar dos cuestiones 

de gran relevancia e importancia para su concreción territorial que difieran 

de las que no tienen una relación temporal o histórica con el monumento.  

 

La primera deberá ser fruto del análisis riguroso que nos induzca a 

concretar la morfología urbana que pertenece a la época del monumento y 

que debe ser coherente con los valores ambientales de su tiempo.  

 

La segunda, está referida al hecho de la determinación de los límites 

del entorno. Donde empieza está claro, pero, ¿dónde acaba? es ahí donde 

surge la dificultad o el problema para su concreción, si realmente se quiere 

realizar con cierto rigor científico. No vale imponer un valor numérico o 

dimensión previa del ámbito. La extensión y la forma de la línea limitadora 

deberá ser fruto del análisis formal y ambiental de las características 

urbanas y no de una línea trazada como fruto de la prescripción de una 

norma que dé una dimensión numérica y/o geométrica. 

 

La geometría del perímetro del ámbito del entorno, deberá ser el 

resultado de un estudio y análisis minucioso de los valores morfológicos, 

edificatorios y ambientales que formen el conjunto de elementos 

sustanciales de esa parte de la ciudad. 

 

Dicho esto, hay que proceder al análisis de las diferentes tipologías 

de trazados urbanos -formación y trazados de calles, plazas, muros, 

torres, puertas de acceso al recinto amurallado, etc.- que conforman las 

ciudades y en función de ello, establecer los criterios de delimitación de lo 
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que deberá ser el ámbito del entorno del monumento, para ello hay que 

tener un profundo conocimiento que incluya bajo qué criterios se formaron 

las dos grandes tipologías de ciudades de España -la hispanomusulmana 

y la cristiana-. 

 

2º.- EL ESPACIO GEOGRÁFICO, EL LUGAR Y SU GEOMETRÍA. 

 

Los lugares o espacios geométricos que definen los asentamientos 

humanos son constituidos por geometrías de naturaleza euclidiana y/o orgánica. 

En cuanto a las primeras, éstas son dimanadas de formas básicas secciones 

cónicas y que van formándose desde geometrías sencillas o comprensibles, 

básicas, como la circunferencia124, la elipse125, la hipérbola126, etc. O como las 

segundas, que disponen de un carácter formal eminentemente orgánico que no 

responden a definiciones dadas a través de fórmulas analíticas sino, a 

respuestas dimanadas de un proceso natural. 

 

El espacio geográfico posee diferentes dimensiones para su análisis, 

desde una concepción global del conjunto urbano, del entorno, hasta una visión 

más localizada, precisa, como el espacio que nos ofrece el escenario urbano o 

natural. 

 

En la determinación del entorno  (fijación de sus coordenadas), el espacio 

geográfico entendido como lugar habitado es el objeto de interés, de estudio y de 

protección. Cada hábitat o ecúmene127, cargado de historia, produce sus formas 

                                      
124

 La circunferencia es el lugar geométrico de los puntos cuya distancia a un punto determinado, el centro, es un valor 

dado (el radio). 
125 La elipse es el lugar geométrico de los puntos tales que la suma de su distancia a dos puntos fijos, los focos, es una 

constante dada (equivalente a la longitud del semieje mayor de la elipse) 
126

 La hipérbola es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia entre sus distancias a 

dos puntos fijos, los focos, es igual a una constante (positiva), que equivale a la distancia entre los vértices 
127

 Los griegos ya hablaban de la ecúmene (La ecúmene  es el conjunto del mundo conocido por una cultura. 

Generalmente se distingue como aquella porción de la Tierra permanentemente habitada, en contraposición al 
anecúmene o áreas habitadas o temporalmente ocupadas.). Para ellos ésta se refiere al conjunto del territorio conocido 
por una cultura, a aquella porción de la Tierra permanentemente habitada. Se relaciona estrechamente con la geografía 
humana. Se toma la Tierra como morada de la especie humana y se pregunta la relación de interdependencia entre la 
humanidad y su hábitat.  
La teoría de una sola ecúmene en la Tierra desaparece aunque se preserve con algunas teorías filosóficas, como en el 
caso de Kant que al exponer el deber del ciudadano encuentra que habitar la Tierra es comportarse como un ciudadano 
del mundo. 
La cuestión de la ecúmene se reformula en la geografía humana en la que Vidal de la Blache (Principes de géographie 
humaine, 1921) emplea la palabra para denominar la relación de la Tierra con la humanidad: "Por encima del localismo, 
del cual se inspiran las concepciones anteriores, las relaciones generales entre la Tierra y el hombre se actualizan (...). 
Max Sorre desarrolla este concepto de la “ecúmene unida” de Vidal de la Blache y llega a decir que la Tierra es ante todo 
un hábitat en el sentido biológico, Empieza a vislumbrar que es un espacio que atañe a la sociedad.  
O. Dollfus : “El dominio del espacio geográfico en su sentido más amplio es "la epidermis de la Tierra”, es el espacio 
habitable, la ecúmene de los antiguos, allí donde las condiciones naturales permiten la organización de la vida en 
sociedad.  
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de organización, es decir, su propia “lógica espacial”, racional para cada época. 

Así el estudio de las tipologías de ciudad (de asentamiento urbano) a través de 

los tiempos y de las culturas y religiones. 

 

El análisis del espacio geográfico puede desarrollarse desde distintas 

perspectivas; desde la teoría de la localización; desde la temporal (geografía 

histórica); desde el análisis formal de la geomorfología urbana, desde los 

conjuntos espaciales y desde la configuración de los espacio urbanos. 

 

El análisis del espacio geográfico presenta una interesante dicotomía. Por 

un lado el espacio de los lugares, de las ciudades y de las identidades. Así, el 

espacio geográfico se observa entre lo espacial-ambiental y lo local -el locus-. El 

espacio debe ser entendido como un hecho social y como un hecho acumulativo 

histórico.  

 

El lugar se define por el establecimiento, presencia, ocupación y 

relaciones  del hombre con sus semejantes. Es evidente que la presencia 

del hombre en el lugar da la identidad histórica que conecta el hombre al 

lugar donde procesa la vida. 

 

Los estudios de los lugares nos muestran los espacios 

independientes, que puedan contener al mismo tiempo, particularidades y 

la definición intima de la naturaleza de cada uno. Milton Santos nos 

describe: "Para eso la pérdida de influencia de la filosofía en la formulación 

de las ciencias sociales, cuyas interdisciplinaridades acaba por recoger 

inspiración en la economía.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                               
A. Berque propone extender la relación ecológica entre hombre y Tierra habitable hacia una reflexión ontológica que tiene 
en cuenta el carácter humano de la Tierra y el fundamento terrestre de la humanidad.  
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3º.- TIPOLOGÍA DE LA CIUDAD HISPANOMUSULMANA. 

 

Para conocer la ciudad o mejor dicho los núcleos de las ciudades 

que fueron sus orígenes, es necesario realizar  una aproximación a las 

ciudades de la España medieval, la cristiana occidental y la islámica de 

raíz oriental. A cada una de ellas le corresponde una tipología bien 

diferenciada de ciudad y de escenario urbano. La musulmana era de vieja 

tradición con desarrollos sin soluciones conocidas de continuidad, en 

cambio las ciudades cristianas, por ejemplo, León y Castilla la Vieja fueron 

fundadas por monarcas, merinos128 y señores. 

 

A la ciudad hispanomusulmana le caracterizaba su estructura 

urbana irregular –en trazados de calles y concepción de manzanas- 

formadas en zig-zac y en muchos de los casos sin posibilidad de salida al 

ser ciegas. En la Medina129 se hallaban la mezquita, la alcaicería, el 

mercado de productos más valiosos, alhóndigas, baños, zocos y mercados 

permanentes, etc. Había calles transversales o radiales de trazado sinuoso 

que enlazaban las entradas a la ciudad más concurridas del recinto 

amurallado, y en los exteriores, en torno a las murallas, se encontraban los 

barrios o arrabales.  

 

En cuanto a la morfología urbana hispanomusulmana, tenemos 

grandes ejemplos que aún mantienen su morfología originaria aunque las 

más representativas pueden ser, entre otras, la ciudad de Granada, de 

Córdoba y Málaga y un ejemplo muy descriptivo y conceptual que se 

recoge en este trabajo por el valor pedagógico de la misma, es sin duda la 

ciudad de Fustat130 -Egipto-. 

                                      
128

 El merino era un cargo administrativo existente en las Coronas de Castilla y de Aragón y en el reino de Navarra 

durante las edades Media y Moderna. El merino era la figura encargada de resolver conflictos en sus territorios, 
cumpliendo funciones que en la actualidad son asignadas a los jueces. Además administraba el patrimonio real y tenía 
alguna función militar. Se encargaba de las cosechas, arrendamientos del suelo y caloñas (multas que se imponían por 
ciertos delitos o faltas). 
Esta figura podía ser nombrada directamente por el rey (merino mayor, con amplia jurisdicción en su territorio), o por otro 
merino (merino menor, con jurisdicción limitada a territorios más pequeños). 
El nombramiento de merinos mayores fue muy habitual entre los diferentes reyes españoles a partir del siglo XIV. Este 
cargo también se conoce con el nombre de adelantado mayor, usándose más corrientemente el de merino mayor para los 
territorios del norte, mientras que en los del sur (Andalucía y Murcia) se empleaba el de adelantado. 
129 La Medina formaba lo que hoy llamaríamos el núcleo principal de atracción de la ciudad. Era el centro de la vida 

religiosa y comercial. 
130

 Fustat (en árabe: طاطسفلا), también conocida como Fostat, Al Fustat, Misr Al-Fustat y Fustat-Misr, fue una antigua 

ciudad egipcia cuyos restos forman hoy parte de la zona vieja de El Cairo. 
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Para mayor aclaración de los valores morfológicos de la ciudad 

hispanomusulmana se muestran unos planos que se han obtenido del libro 

“Resumen Histórico del Urbanismo en España”131. 

Son ejemplos muy descriptivos y pedagógicos. 

 

A nuestro juicio, mal se podría llevar a cabo una delimitación de un 

entorno sin tener unos conocimientos de las tipologías urbanas, de ahí 

nuestro interés en acompañar estos planos que facilitan el nivel de 

descripción y exposición de los mismos. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano de Fustat. Egipto 

 

                                                                                                               
Construida por el general Amr ibn al-As inmediatamente después de la conquista árabe de Egipto en el año 634, fue la 
primera capital de Egipto bajo el control de los árabes. Su principal edificio fue la Mezquita de Amr, la primera erigida no 
solo en Egipto, sino en toda África. 
La ciudad alcanzó su esplendor en el siglo XII, cuando contaba aproximadamente con una población de 200.000 
habitantes. Fustat era el centro del poder administrativo en Egipto, hasta que su propio visir, Shawar, ordenó que la 
ciudad fuera quemada en el año 1168, para que los cruzados no disfrutaran de sus riquezas. Los restos de Fustat fueron 
absorbidos por la cercana El Cairo, que había sido construida al norte de Fustat, en el año 969, cuando los fatimíes 
conquistaron la región y crearon una nueva ciudad como un recinto real para el Califa. Desde entonces el área de Fustat 
se fue degradando y se usó como vertedero. 
Ahora Fustat forma parte de El Cairo antiguo con pocos edificios de la antigua capital que permanecen en pie, aunque 
muchos arqueólogos han hecho excavaciones en el área. Muchos de los objetos antiguos que fueron encontrados son 
expuestos en el Museo de Arte Islámico de El Cairo. 
131

 Se trata de unos de los textos que han sido fundamentales y básicos en la formación de los arquitectos por su paso 

por las Escuelas de Arquitectura de España. Sus Autores son: A. García Bellido, L. Torres Balbás, L. Cervera, F. Chueca 
y P. Bidagor. Editorial: Instituto del Estudios de Administración Local. Segunda Edición de 1988. La primera edición fue de 
de 1954 anterior a la constitución de nuestra primera Ley del Suelo de 1956 
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      Córdoba. Plano del Barrio cercano a la Mezquita en 1811. 
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Como hemos podido comprobar por los planos mostrados, las 

irregularidades en los trazados de las calles era la característica principal y 

definitoria de la ciudad musulmana. Siempre les acompañaba un espíritu 

de autodefensa, que ya dejó formulado su profeta Mahoma debido a las 

numerosas batallas que existían entre grupos tribales contrarios a él, 

estableciendo cómo debían ser los trazados de las calles, las formas que 

debían adoptar, el ancho de las mismas, etc. Todo un tratado del tejido 

urbano concebido para evitar la invasión de sus enemigos en época de 

guerra. Las calles debía ser en zig-zac para evitar que los carros y la 

caballería pudieran entrar con rapidez, entorpeciendo así su paso; el 

ancho de las calles los estableció con una dimensión que evitara el paso 

de los carros de guerra, protegiendo así a la población. 
 

Esto, tal vez, pueda justificar la morfología predominante en las 

ciudades musulmanas durante siglos, sin que en las mismas se mostrara 

un ápice de avance alguno hacia la idea de ciudad abierta y de libre paso. 

 

Otra de las señas de las calles islámicas era la localización de 

voladizos sobre los estrechísimos viales que llegaban a unirse con las 

viviendas enfrentadas formando pasadizos y dificultando la accesibilidad al 

enemigo. Necesitaban vivir apretados, codo con codo, podían así defender 

el acceso al callejón evitando la incursión a las viviendas. Con ello lo que 

conseguían era un hábitat poco ventilado, sombrío y de más que dudosa 

higiene pública. 
 

Tal como dice Sergio Cotta132 el hombre está hecho para vivir en 

sociedad como consecuencia de una necesidad imperiosa de protegerse 

de un miedo que tiene su origen en la conciencia de la finitud del hombre. 

Probablemente, el miedo justificara la razón de concebir las tipologías de 

las ciudades bajo esa necesidad del hombre de estar precavido frente a lo 

que le pudiera venir y que pusiera en peligro su pervivencia. 

                                      
132 Sergio Cotta es Catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Roma y Presidente de la Unión 

Internacional de Juristas Católicos, en su libro “Qué es el Derecho” de Editorial la Scuola y en España, de Ediciones 
Rialp, S.A. de 1993, nos habla de la constante ayuda, duración y seguridad que necesita el hombre. En primer lugar, está 
claro que si nuestras capacidades personales efectivas fuesen ilimitadas, o al menos semejantes a nuestra fantasía o al 
poder de nuestros deseos, no necesitaríamos pedir ninguna ayuda ni apelar, por tanto, al derecho para constituir 
asociaciones, garantizar posesiones u organizar tantos procesos. Pone de manifiesto la limitación de las capacidades 
personales y del poder de hacer, entender, juzgar. Por eso el primer elemento que salta a la vista es que el hombre es un 
ser limitado. Todo ello trae causa en la naturaleza finita del hombre. Si no fuera así, no buscaríamos seguridad y en 
consecuencia ayuda, si no nos sintiésemos en una situación de riesgo constante respecto a la cual estar precavidos. 
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4º.- TIPOLOGÍA DE LA CIUDAD CRISTIANA U OCCIDENTAL. 

  

Esta formación defensiva no sólo se daba en las ciudades 

musulmanas, como veremos, las cristianas también eran ciudades que se 

concebían desde una idea defensiva frente a los ataques de los invasores 

pero con otra concepción formal y estratégica de defensa que les 

impregnaban de características morfológicas claramente diferenciadas de 

las ciudades musulmanas, donde las irregularidades en los trazados de las 

calles de estas últimas era la característica principal y definitoria de la idea 

de ciudad y de las formas de vivir en sociedad.  
  

Distingamos cómo se concebía la ciudad cristiana y los criterios que 

imprimía la tipología urbana que la hacía tan notablemente distinta de la 

musulmana. 

 

En la ciudad cristiana (ver la ciudad del siglo XVI de Aranda del 

Duero que se acompaña por su gran descripción geométrica), el trazado 

de sus calles seguían un recorrido eminentemente uniforme y rectilíneo, 

formando manzanas rectangulares o cuadradas, con una formación del 

tejido urbano de gran semejanza con la ciudad romana, constituida con 

base en dos vías principales133, en cuyo cruce se constituía la gran plaza 

porticada -el foro- donde se emplazaban algunos edificios públicos. A partir 

de ahí, crecía la ciudad con una formación geométrica de composición 

ortogonal y donde las calles se constituían en formación paralela a otras, 

tanto las principales o longitudinales como las secundarias o transversales. 

Sencillamente, esto se producía así en ciudades de nueva planta donde se 

preocupaban por la planificación en zonas planas, siempre que el territorio 

lo permitiera. 

 

 

 

 

 
 

                                      
133 La calle orientada en sentido norte-sur recibía el nombre de CARDO MÁXIMUS  y al este-oeste, el nombre de 

DECAMANUS MÁXIMUS 
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Estas son características formales que la diferencian claramente de 

las ciudades hispanomusulmanas, donde las irregularidades en los 

trazados de las calles ofrecen una lectura descriptiva de la sociedad que la 

habita.  
 

Las intervenciones por parte cristiana sobre ciudades musulmanas 

consolidadas dejaban un cuño de identidad formal de fácil lectura. 

Recogemos una discreta actuación que se localiza en la construcción de la 

catedral de Toledo, levantada sobre una morfología típicamente irregular y 

zigzagueante que no responde a la ciudad cristiana. Para mejor 

comprensión, se acompaña un plano esquematizado de los alrededores de 

la catedral de Toledo134. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
134

 Imagen obtenida del libro de García Bellido, Torres Balbás, Ververa, Cueca y Bidagor, “Resumen Histórico del 

Urbanismo en España. Editado por el Instituto de Estudios de Administración Local. Edición de 1968, Pág. 84. 
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Como dice Torres Balbás respecto de la formación de los trazados:  

 

“La diferencia de trazado de las calles entre las ciudades 

musulmanas y las occidentales obedece a su distinta formación. En 

las últimas, lo primero que existe es la calle, en forma de sendero o 

camino cuando su crecimiento es espontáneo que cuando se trata 

de un plan fijado de antemano, y las casas se van construyendo a 

un lado y otro de esas vías. En las ciudades islámicas son las casas 

las que al irse yuxtaponiendo determinan la traza de las calles, lo 

mismo de las que sirven de acceso a las viviendas que de las de 

tránsito.” 

 

La concepción de unas y otras ciudades son notorias en la medida 

que una se hace a partir del trazado preexistente o proyectado (nueva 

planta) y la otra, son las casas las que en su crecimiento van figurando la 

calle. Es decir, una tiene un sentido notablemente regular y la otra ostenta 

una presencia opresivamente irregular. 

 

En estas teorías de la concepción de las ciudades, no podemos 

olvidar que, desde los orígenes, estaban condicionadas por los materiales 

de los que disponían y, estaban acostumbrados a manejarlos a través de 

los oficios de una y otra cultura que venían a subordinar la concepción 

formal de las mismas como un elemento más a tener en cuenta a la hora 

de su posterior análisis, localización y trabajos de investigación.  

 

Como expone Luís Cervera Vera135, con el Renacimiento se 

plantean nuevos conceptos de espacio público del orden urbano y de 

aberturas de viales y plazas con una visión más universalmente de futuro 

dado el giro de sociedad ante la concepción del nuevo mundo. En nuestro 

país, España, desde Felipe II (influenciado por su padre) se inicia el 

cambio de las creencias propias de lo representativo de la época medieval, 

a partir de Carlos V y con la introducción de vehículos con ruedas 

evoluciona de manera notable el establecimiento de nuevos trazados 

                                      
135 Luís Cervera Vera coautor “Resumen Histórico del Urbanismo en España. Editado por el Instituto de Estudios de 

Administración Local. Edición de 1968, Pág. 171 y ss. 
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viarios. Reestructuración de los espacios condicionados por la 

implantación de geometrías regulares que facilitarán el tráfico  y los 

medios de comunicación. 

 

Los testimonios de la época apuntan las dificultades y oposiciones 

que encontrarán al implantar los nuevos trazados más ensanchados y 

regulares, ya que debían actuar contra las edificaciones preexistentes para 

poder abrir y agrandar viales derribando todo elemento que interfiera en la 

nueva concepción de la ciudad. La transformación del tejido urbano 

racionalizaba la ocupación del suelo en una relación de dependencia entre 

edificios, avenidas y calles (marcando elementos rectilíneos paralelos 

entre sí y perpendiculares) configurando manzanas urbanas rectangulares 

o cuadradas y viales de ámbitos mayores. 

 

Con la nueva concepción o idea de calle, los arquitectos 

recomendaban planificarlas más anchas y rectas, considerando el tránsito 

de carruajes en ambos sentidos, entre otras se planteaba la jerarquización 

de los viales, creando las consideradas calles principales de dimensiones 

superiores a las asignadas como secundarias. Así se llega a una 

concepción de racionalidad y geometría regular en las implantaciones de 

las futuras ciudades o dicho de forma adecuada, en los crecimientos de las 

mismas. 

 

Como una de las teorías de constitución de ciudad occidental, 

tenemos como ejemplo a Santo Domingo de la Calzada -Logroño- del cual 

adjuntamos un plano esquematizado obtenido del libro “Resumen Histórico 

del Urbanismo de España”136 donde se da una lectura de formación de 

geometría sensiblemente regular a base de manzanas rectangulares 

apoyadas sobre uno de los caminos a Santiago. Ciudad de fácil 

contraposición formal a la oriental. 

 

 

 

 

                                      
136 Imagen obtenida del libro de García Bellido, Torres Balbas, Ververa, Cueca y Bidagor, “Resumen Histórico del 

Urbanismo en España. Editado por el Instituto de Estudios de Administración Local. Edición de 1968, Pág. 108. 
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Santo Domingo de la Calzada (Logroño). – Plano esquemático. 

 
 

Ciudades con mayor acento regular, se proyectaban como una 

tendencia de progreso donde se iban abandonando las ideas de ciudades 

irregulares y pintorescas como resultado de una adaptación gradual, 

intensiva e inconsciente de la función a la necesidad del medio. 

 

Tal como indica Torres Balbás, la tradición del plano regular se 

conservó y fue transmitida a la Edad Media mediante el ejemplo de los 

campamentos militares, en los que esa ordenación, esencialmente práctica 

no sufrió eclipse alguno, apuntando el origen de esta tesis a los planos 

regulares de los campamentos como sistema militar ideal de los ejércitos 

en campaña.137 

 

 

 

                                      
137 En las Siete Partidas de D. Alfonso el Sabio, part. II, Tít. XXIII, ley XX. se recoge su idea de “Cómo debe ser 

aposentada la hueste”, “que es así como la puebla de la villa”. Con excelente sentido urbanístico explica el monarca que 
el campo militar ha de disponer, según la conformación “del lugar fuere, la luenga o quadrada o redonda”, la tiende del 
señor en medio, todo guardando perfecta ordenación;”si fuere luenga deben dexar dos o fasta quatro, las unas en luengo 
et las otras en tavieso” 
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No obstante, la planificación en cuadrícula arranca de la época 

griega y romana donde la ciudad de Hipódamo de Mileto138 es un gran 

ejemplo de ciudad ordenada con una perfección geométrica digna de 

admirar en la medida de que a pesar de su rígida geometría se asienta 

perfectamente adaptada a su medio. Creemos que todos conocemos muy 

bien  la ciudad de Mileto y no es necesario aportar su plano. La 

importación de las tesis de esta ciudad fue de gran vitalidad para el 

ordenamiento espacial de la urbe que llegó hasta nuestra época, y 

concretamente en el siglo XIX, las grandes ciudades se diseñaron, en gran 

medida siguiendo esos criterios racionales de asentamiento urbano. 

 

Esta tesis de la ciudad formada por una ordenación seriada de 

formas geométricas regulares -cuadrados- se transportó por los 

colonizadores españoles a las Américas hispanas. Los ingleses y 

franceses no utilizaron en la América del norte este modelo de geometría 

regular hasta llegado el siglo XVIII. 

 

En la comarca de Castellón se dan varias ciudades y villas con una 

perfecta geometría regular de su tejido urbano, entre ellas están Castellón, 

Villarreal, Nules, Almenara, Soneja, así como otras de la provincia de 

Burgos, Briviesca;  de Logroño, Froncea, la ciudad de Bilbao, etc. Veamos 

los esquemas dibujados en representación de los planos originarios que se 

obtienen del libro “Breve Historia del Urbanismo en España”139. 

 

 

 

                                      
138

 Hipódamo de Mileto (Mileto, 498-408 a. C.) fue un arquitecto griego, planificador urbanístico y matemático, y se le 

considera el "padre" del planeamiento urbanístico, que dio nombre al "plan hipodámico" un esquema de ciudades en 
retícula. Vivió pues durante el siglo V a. C., en los albores de la época clásica de la Antigua Grecia. Hipódamo fue el 
introductor de un planeamiento urbano apoyado en calles anchas que se cruzaban en ángulos rectos. Propuso la 
organización de la polis según relaciones numéricas, en busca de la simetría. La lógica, la claridad y la simplicidad 
primaban en sus diseños. Resulta imposible no relacionar el concepto arquitectónico de Hipódamo con el pensamiento de 
su época: el plano en forma de damero refleja las divisiones lógicas y matemáticas con las cuales los filósofos/arquitectos 
del siglo V a. C. buscaban reflejar la sociedad ideal. Hipódamo es considerado el primero de los urbanistas y el trazado 
que ideó se llama trazado hipodámico. 
No hay que confundirlo con Tales de Mileto (ca. 630 - 545 a. C.) ya que tuvieron una formación muy semejante y de forma 
generalizada suele confundirse.  Tales fue el iniciador de la indagación racional sobre el universo. Se le considera el 
primer filósofo de la historia de la filosofía occidental, y fue el fundador de la escuela jónica de filosofía, según el 
testimonio de Aristóteles. Fue el primero y más famoso de los Siete Sabios de Grecia (el sabio astrónomo), y habría 
tenido, según una tradición antigua no muy segura, como discípulo y protegido a Pitágoras.

2
 Fue además uno de los más 

grandes matemáticos de su época, centrándose sus principales aportaciones en los fundamentos de la geometría. 
139

 Planos obtenidos del trabajo de Torres Balbas coautor del libro“Breve Historia del Urbanismo en España” ya 

reseñado en páginas anteriores.Paginas 122 a 132. 
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Los ejemplos vistos son de una semejanza tipológica innegable, las 

enseñanzas de occidente, sus costumbres y formas de relacionarse y vivir 

estaban fuertemente ligadas a la relación espacial y morfológica de sus 

ciudades. Naturalmente, este criterio era aplicable igualmente a los 

habitantes de las ciudades orientales. Como se ha dicho y se dirá, el 

entorno educa y condiciona. 

 

Dicho lo anterior, podemos observar que las ciudades cristianas 

ofrecían un aspecto urbano con mayor variedad que el que podían ofrecer 

las orientales y tal como ya se ha dicho, sus tipologías responden a 

criterios de entorno y a los sistemas defensivos que cada civilización 

disponía. De ahí que la variedad entre ellas pasa por una clara concepción 

formal diferenciada ya descrita en páginas precedentes, donde la función 

defensiva o militar era de gran importancia en la misma. 
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5º.- LA CIUDAD RENACENTISTA AMURALLADA.  
 

El Renacimiento supuso un cambio importante en las formas como 

resultado de un avance sobre el conocimiento. Habría que diferenciar la 

ciudad renacentista que evoluciona sobre la preexistente y la diseñada de 

nueva planta. En el caso de la primera y como consecuencia de ello, la 

escena urbana cambia en la medida que lo hizo la arquitectura y la idea 

humanista de la ciudad traducida al espacio vivenciado. Una de las 

características importantes es la transformación del espacio público, 

considerando las relaciones humanas dadas en el escenario urbano 

relativas al arte, a la ciencia, a las letras, música, etc. Se partía de la idea 

de intercambiar información sobre las materias que interesaban, en 

general, cultivar las artes y las letras.  
 

Así la ciudad, a través de la transformación de sus elementos físicos 

y de la generación de espacios como el ágora de la griega clásica va 

transformando el nuevo tejido urbano, en avenidas dimensionalmente más 

importantes y enfrentadas a monumentos o edificios públicos140. La 

perspectiva en sus efectos visuales y de composición espacial está 

presente en todas las actuaciones urbanas. La ciudad adquiere un 

protagonismo importante donde el arte urbano consigue una presencia 

trascendental en el escenario público, cuyas calles invitan al paseo y a la 

conversación. 
 

Siguiendo con la ciudad preexistente, las transformaciones tienen 

causa en otros orígenes, además de lo ya expuesto. Como el hecho de 

ostentar hacia la calle las fachadas de los grandes palacios, obras que 

tienen que extenderse hacia la concepción espacial pública en la medida 

que urbanísticamente precisan dar mayor amplitud al vial o callejuela, 

promoviendo la creación de ampliaciones y plazas desde las cuales se 

pueda obtener puntos de vista favorables a tales obras. Pues como dice 

Leonardo Benévolo141 la plaza se hace para el edificio y no éste para la 

plaza. 

                                      
140 Estas ideas influirían notablemente en el urbanismo de los nuevos territorios americanos. En efecto, la conquista de 

América, iniciada en el siglo XVI, permitió a los urbanistas llevar a la práctica en un territorio virgen las ideas utópicas del 
modelo griego, construyendo ciudades conforme al planteamiento aristotélico. Conforme al modelo político de plaza 
mayor donde las cabeceras eran ocupadas por la iglesia y el Ayuntamiento o concejo y en los laterales las casas de la 
gente principal (cuando eran de nueva planta y no se asentaban sobre la edificación prehispánica) 

 

141 Leonardo Benévolo −DISEÑO DE LA CIUDAD- El arte y la ciudad moderna del siglo XV al XVIII 
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En el Renacimiento era habitual encontrar arquitectos que hubieran 

propuesto el trazado de una ciudad ideal, o de las ciudades en las que se 

hacía presente la grandeza de la concepción de los espacios abiertos en el 

escenario urbano. 

 

El conocimiento, la monumentalidad de las obras de arquitectura y el 

arte de la guerra hacen que las ciudades sufran una evolución que precisa 

de protección amurallada para soportar el  disparo de armas de fuego (por 

el uso de la pólvora y armamento de mayor alcance). Así, la idea de 

ciudad ideal queda sujeta a la concepción de una fortificación de trazos 

geométricos regulares siguiendo las tesis de Vitrubio, como en el caso de 

la ciudad de Palmanova (Italia), ciudad que se inscribe en una estrella  de 

nueve puntas con trazado de calles radioconcéntrico como podemos ver 

en la imagen que acompañamos142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   Ciudad Renacentista de Palmanova, Italia 

                                      
142 Ciudad Ideal de Jacques Perret de Chambery, 1601.  

La ciudad fortificada para las nuevas armas, es sin embargo, la evolución del campamento romano, siguiendo una 
racional traza geométrica en planta, pero olvidando la mayor parte de las veces orientaciones, pues cuando éstas se 
respetan no son sino el trazo reticular envuelto, en una muralla de forma poligonal regular como por ejemplo: CIUDAD 
IDEAL− NEUF BRISACH 
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Este tipo de ciudades amuralladas se daba con mayor frecuencia en 

las zonas fronterizas de los reinos europeos o en zonas de mayor 

frecuencia de ataques del invasor.  

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista panorámica de la Ciudad Renacentista de Palmanova, Italia donde se 
aprecia el trazado concéntrico de la estructura morfológica de la ciudad. 

 
 

Otro ejemplo, la ciudad de Neuf Brisach (Francia) cuenta con unas 

características semejantes al caso de Palmanova y otras tantas ciudades 

de la época, que, aun teniendo la configuración perimetral un origen en la 

estrategia defensiva frente al fuego enemigo143, lo singular de esta ciudad 

no es la concepción defensiva, sino la concepción espacial interior de la 

trama urbana, con una concepción distinta; sus calles ya no son 

concéntricas sino que se estructuran como la ciudad romana. Esta ciudad 

de Neuf Brisach144 se conserva intacta, con una composición en  estrella 

de ocho puntas y en cuyo interior las calles siguen un trazado ortogonal 

con una plaza central donde se dan las relaciones de intercambio 

comercial, artístico, etc.  

 

                                      
143

 Adquiriendo la forma de estrella con bastiones en los vértices y sus entrantes y salientes pensados para que unos 

cubrieran a otros del fuego enemigo, haciendo máxima su eficacia artillera y mínima su vulnerabilidad. 
144 Neuf-Brisach es una localidad y comuna francesa, situada en el departamento de Alto Rin, en la región de Alsacia. 

La localidad se desarrolló a partir del baluarte y fortificaciones construidas por el arquitecto Vauban a finales del siglo 
XVII. 

 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

140 

 

Estas ciudades tenían una función de control de las fronteras, de ahí 

su disposición defensiva. Hoy son ciudades que merecen todo el rigor 

proteccionista de la legislación relativa al patrimonio cultural y en materia 

de urbanismo145, fundamentalmente por su tipología y sus características 

funcionales. Esta ciudad146 se construyó en 1698, con los planos de 

Vauban. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciudad de Neuf Brisach 

                                      
145

 En 2008, la nueva ciudad de Neuf-Brisach fue catalogada como una ciudad patrimonio por la UNESCO, Patrimonio 

de la Humanidad , como parte del grupo de las ciudades "Fortificaciones de Vauban”. 
146 El diseño de la ciudad se basaba en la 'ciudad ideal', ya era popular en ese tiempo, con un patrón regular de 

cuadrados la red de calles dentro de una forma octogonal fortificada. el espacio generoso fue dado a una plaza central en 
los cuatro bloques en el centro, flanqueado por una impresionante iglesia. 
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Para poder determinar qué ciudades son más representativas del 

Renacimiento, probablemente del mundo, hay que hacer la distinción que 

hemos efectuado al inicio de la ciudad renacentista. Si hablamos de la 

ciudad preexistente como fruto de la evolución urbana, se puede decir que 

las ciudades de Florencia, Venecia, Úbeda, Baeza, etc, son las más 

representativas porque se reinventaron hacia el renacimiento. Si de lo que 

hablamos es de ciudades concebidas desde una idea renacentista de 

proyecto y de ejecución de ciudad de nueva planta, a nuestro juicio, son 

las ciudades diseñadas expresamente con parámetros y valores 

renacentistas (son ciudades concebidas tardíamente en el tiempo), como 

por ejemplo, las ciudades que acabamos de exponer, Palmonova (Italia) y 

Neuf Brisach (Francia). 

 

Las ciudades occidentales crecieron intramuros quedando asfixiadas 

por sus murallas perimetrales hasta tal punto que el crecimiento 

extramuros era de tal magnitud e importancia que se imponía la ejecución 

de un segundo anillo defensivo que recogiera el ya considerable tejido 

urbano creado fuera del primer trazado de las murallas, generando así un 

nuevo cerramiento de la ciudad 
. 

 

Esta política en el hacer ciudad a base de ir implantando nuevas 

murallas de mayor perímetro, se fue materializando hasta las últimas 

guerras del siglo XVII cuando las murallas de las ciudades dejaron de 

tener una importancia defensiva y fueron eliminándose dado que las 

formas de hacer la guerra cambiaban al mismo paso que evolucionaba en 

potencia y distancia la eficacia de la artillería pesada y los cañones, 

dejando fuera de sentido estratégico militar y defensivo el sistema 

amurallado. 
 

 

A partir de que dejaron de tener una utilidad defensiva, junto a las 

necesidades de expansión de las ciudades debido a la afluencia masiva de 

mano de obra de los campos por la implantación de la industria, se 

liberaron las ciudades de tales cinturones pétreos sin interés alguno por su 

conservación. Estos fueron decayendo hasta que en el siglo XIX, se 

comenzaron a derribar, primero los tramos más deteriorados y luego el 

resto, siendo su destino final la reutilización del material pétreo para 
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levantar edificaciones civiles y públicas147. 

 
 

6º.- LA CIUDAD BARROCA. LA ORDENACIÓN ESPACIAL. 

 

La Ciudad Barroca148, se concibe como una continuidad de la ciudad 

renacentista preexistente. El espacio simbólico se concibe subordinado al 

poder político, cuyo papel sobresaliente tratará de destacar la arquitectura 

urbana mediante un nuevo planteamiento de perspectivas y distribución de 

espacios que están estrechamente vinculados a la arquitectura. No 

debemos olvidar que la ciudad es arquitectura y la arquitectura es 

ciudad149.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseño –croquis- de la planta del conjunto del Salón del Prado, según los 
urbanistas de Carlos III 
 

                                      
147 En algunas poblaciones se salvaron restos de murallas que a fecha de hoy quedan determinados vestigios o testigos 

en pie. A partir de los años 1970 se comenzó a frenar este deterioro y proceso de demolición, pasando a aplicar una 
política de restauración de los restos amurallados.  
La evolución del patrimonio histórico aún no había calado lo suficiente para haber declarado bien cultural a los restos de 
murallas y haber salvado más testigos de estas construcciones que a través de la historia de la ciudad y de la humanidad 
tuvieron un papel relevante, digno de su aprecio, conservación y restauración para que fueran observadas por las 
generaciones posteriores, como así ha ocurrido en el caso de Ávila. 

 

148
 Fernando Chueca Goitia coautor del libro “Resumen Histórico del Urbanismo en España” Ambos ejemplos se 

obtienen del Capítulo IV cuyo autor es Fernando Chueca Goitia. 
149

 Aldo Rossi, “La Arquitectura de la ciudad”, Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. 1976. Dice Aldo Rossi (Pág. 49) “La 

ciudad, objeto de este libro, viene entendida en él como una arquitectura. Hablando de arquitectura no quiero referirme 
sólo a la imagen visible de la ciudad y el conjunto de su arquitectura, sino más bien a la arquitectura como construcción. 
Me refiero a la construcción de la ciudad en el tiempo.” 
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Los elementos formales de la ciudad barroca cobran fuerza frente al 

carácter humanista de la polis griega. Sus intervenciones sobre la ciudad 

heredada van encaminadas a la creación de grandes espacios dentro de 

un tejido urbano denso, donde los cambios vienen acompañados de 

actuaciones urbanísticas que implican alteraciones del tejido morfológico 

en la medida que se crean avenidas de mayor dimensión y arquitecturas 

de carácter monumental que son el objeto fundamental de los efectos 

visuales del escenario público. 

 

Se caracterizó por un sentido espectacular que se hace visible en el 

proyecto de Gian Lorenzo Bernini, diseñado para la Plaza de San Pedro 

en el Vaticano y en el París del Siglo XVII; reformado por Enrique IV y Luis 

XIV con un nuevo sentido del espacio urbano. La ciudad barroca se formó 

por la eliminación de calles antiguas, serpenteantes y por el derribo de 

casas y otras edificaciones. Éstas eran reemplazadas por anchas 

avenidas, boulevards, grandes espacios abiertos con arbolado y extensos 

jardines y amplitud en sus grandes plazas.  

 

Un ejemplo claro que se llevó a cabo con una diferencia en el tiempo 

de casi dos centurias, son las propuestas urbanísticas del varón Georges-

Eugène Barón Haussmann para la ciudad de París. No en vano la ciudad 

de París es en parte una ciudad barroca, como lo pueda ser la ciudad de 

Madrid y Viena. 

 

Dos ejemplos de intervenciones barrocas sobre el escenario urbano 

preexistente son las actuaciones que se llevaron a cabo, una, sobre la 

ciudad parisina consolidada, donde la idea heredada del renacimiento 

evoluciona hacia la complejidad de la composición en pro de un mayor 

campo de visión hacia las arquitecturas de la época. Y otra, en el Real 

Sitio de la Granja de San Ildefonso concebido de nueva planta y donde se 

aplican las técnicas del espacio heredadas del renacimiento y las 

arquitecturas barrocas propias del lugar -barroco castellano-. 
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Dos ejemplos de intervención parcial del barroco con centralidad de 

ejes perspectivos, uno de la rue Royale de París, y el otro, del Real Sitio 

de La Granja, Segovia. 
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7º.- LOS ENSANCHES DEL XIX. 
 

7º.1.- El Ensanche de Barcelona. 

 

Damos una resumida lectura de los valores formales o de 

concepción de  ciudad en las áreas de crecimiento, “los ensanches” más 

significativos de las ciudades decimonónicas españolas. 
 

El ensanche con mayor reconocimiento, éxito pedagógico, 

conceptual y económico que haya tenido lugar en España, fue el de 

Barcelona, pero para ello precisó que transcurriera un siglo ya que fue un 

plan tremendamente conflictivo y nada apreciado por la administración de 

la época y cuyo autor fue Idelfonso Cerdá150. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Plan del Ensanche de Barcelona aprobado el 7 de junio de 1859 

 

 
 

Su proyecto se basó en dos cuestiones fundamentales de la 

urbanística, la primera, las vías trascendentales –las que relacionan la 

                                      
150 Su proyecto más importante fue la reforma urbanística de la Barcelona del siglo XIX mediante el Plan Cerdá, con el 

que creó el actual barrio del Ensanche. Cerdá no fue un triunfador; concentrado meticulosamente en su trabajo, tuvo 
problemas familiares, su proyecto de ensanche nunca fue bien visto por los estamentos locales y acabó arruinado. 
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ciudad con el mundo exterior a ellas- la ciudad considerada como símil de 

estación apeadero. Y la segunda, un sistema viario basado en la 

cuadrícula regular que le permitiera resolver y articular las comunicaciones 

internas de la ciudad exenta de jerarquías. Dimensiona con 50 m de 

ámbito transversal a las diagonales y con 20 m las perpendiculares a 

éstas, constituyendo así la malla cuadrícula del Ensanche de Barcelona151 

 
7º.2.- El Ensanche de Madrid. 
 
  

El Plan Ensanche de Madrid que fue conocido como “Plan 

Castro152”, es un plan de ensanche realizado a mediados del siglo XIX. En 

él emplea una constitución de trama urbana a base de cuadrícula regular 

características de todos los planes de Ensanche de las distintas ciudades 

de España, cuadrícula que se extiende desde el Sur de Madrid hasta el 

Norte por el Este. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                Plan de Ensanche de Madrid. 1859. 

                                      
151 Ver la publicación Revista 2C Construcción de la Ciudad Nº 4 Agosto de 1975, Edición Novographos, S.A. Barcelona. 

Dedicada al Plan Cerdá 
152 El Plan Castro, inspirado en el de Cerdá para Barcelona, suponía el paso de la ciudad de 800 a 2.300 hectáreas, 

basándose en un cálculo sobre el aumento de población de la ciudad. Mediante una retícula ortogonal, el plan suponía 
añadir una corona de terreno a la ciudad por norte, este y sur, ordenando los usos del suelo (residencial, industrial, militar, 
esparcimiento, agropecuario). La unidad básica de edificación debía ser la manzana regular, con vértices achaflanados y 
patios interiores. Las calles serían de tres tipos (principales con 30 metros de ancho, secundarias de 20 y las más 
estrechas de 15). Una cuarta parte del Ensanche estaría destinada a plazas, arboledas y jardines públicos. 
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El Plan de Ensanche elaborado por el arquitecto Carlos Mª de 

Castro153, se inició en 1846 por decisión del ministro Pidal y la constitución 

de una sociedad anónima. Los Ensanches que presenta Carlos María de 

Castro se dividen en grandes barrios, al mismo tiempo que determina 

numerosas reformas en los barrios existentes, proponiendo un aumento de 

casi dos millares de hectáreas al norte y noreste de la ciudad. El plan de 

ensanche de Madrid presenta cierta semejanza con los procedimientos de 

intervención dados en los planes urbanísticos de Haussmann en París154 

pero no con la concepción geométrica, aunque las premisas de partidas y 

por tanto las pretensiones últimas no fueran diferentes.  
 

La idea de ciudad estructurada con base en una malla regular de 

Hipódamo de Mileto, es recogida 23 siglos más tarde en todos los planes 

de Ensanche del XIX y con anterioridad en las ciudades 

hispanoamericanas del siglo XVIII.  
 

Los ensanches no son un tema sustancial de este trabajo de 

investigación, de ahí que únicamente hagamos ésta reducida reseña a los 

mismos y a las dos ciudades más representativas de la España del XIX, y 

que nos sirve a los únicos efectos de enlazar y estructurar el iter temporal 

de la presencia de las distintas entidades morfológicas que constituyen las 

ciudades españolas que en este sentido sí son de importancia y valoración 

para poder llegar a las conclusiones que se persiguen en el presente 

trabajo. 

                                      
153 Carlos María de Castro (nació en Estepa, Sevilla, 24 de septiembre de 1810 y falleció en Madrid, 2 de noviembre de 

1893) fue arquitecto -urbanista-. 
154

 Georges-Eugène Barón Haussmann (París, 27 de marzo de 1809 – París, 11 de enero de 1891) Napoleón III 

encargó a Georges-Eugène Haussmann el 22 de junio de 1852 que «modernizara» París. Al contratar a Haussmann 
confiaba en que París pudiera convertirse en una ciudad con calles más seguras, mejores casas, comunidades más 
salubres, hospitalarias y que facilitaran las compras y lograr, además, mayor fluidez en el tránsito. 
Los cambios fueron posibles gracias a la mejora en la técnica y, además, a la adaptación de las leyes, permitiendo la 
expropiación forzosa cuando el Derecho liberal tradicional concebía la propiedad privada como un derecho ilimitado. 
Haussmann eliminó muchas calles antiguas, serpenteantes y derribó casas de apartamentos. Las reemplazó con anchos 
bulevares, flanqueados por árboles y creó extensos jardines por los que París es hoy en día famoso. El plan de 
Haussmann incluyó también una altura uniforme de los edificios y elementos de referencia como el Arc de Triomphe y el 
Gran Palacio de la Ópera. La obra en paseos y jardines fue responsabilidad del ingeniero civil Jean-Charles-Adolphe 
Alphand. 
Pero, además de conseguir sus objetivos de mejoras sanitarias y de comunicación, la renovación sirvió para finalidades 
políticas. Y por ello la obra de Haussmann fue especialmente aplaudida por las clases enriquecidas, mientras que parte 
del pueblo parisino sintió que las obras de Haussmann destruían sus raíces y conexiones sociales. 
Existen dos versiones sobre el Barón Haussmann: una la representa como el hombre que destruyó el París antiguo, y la 
otra como el hombre que creó el Nuevo París. 
Debido a esta intervención, la ciudad se transformó, en menos de dos décadas, de una ciudad medieval en la ciudad más 
moderna del mundo, con los grandes bulevares, Avenue de la Grande Armée, una de las doce grandes avenidas que 
irradian a partir del Arc de Triomphe. Al fondo pueden distinguirse La Défense y el Grande Arche (hoy el cubo blanco con 
un vacío central). Las grandes reformas urbanísticas propias del siglo XIX obedecían a unas necesidades objetivas: 
incremento de la población, exigencia de unas construcciones y un urbanismo más higiénico frente a las epidemias como 
la peste o el cólera, adaptación del centro de las ciudades a los nuevos medios de transporte como el ferrocarril. 
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7º.3.- Los ensanches americanos.   

 

Ludwih Hilberseimer155 mantiene la tesis en la que se justifica, desde 

una perspectiva formal o geométrica, la aparición de los ensanches como 

solución a la colonización. Conoce el origen de la cuadrícula de la ciudad 

griega y manifiesta la gran utilidad de las trazas rápidas con base en 

geometrías básicas. Mantiene en una posición alejada la teoría de 

introducir criterios renacentistas o barrocos, ya que quedaron obsoletos e 

inútiles para la nueva concepción de las ciudades de gran escala. 

 

Para ello Ludwig Hilberseimer expone los casos de Nueva York –

Manhattan,  Ensanche de Washington156 y la propuesta de Le Corbusier 

de “La Gran ciudad” en la que éste último propone su tesis como una 

solución que permita arrancar el caos de las ciudades clásicas a las que 

debe aplicarse un método para que las mismas funcionen partiendo de las 

necesidades actuales y considerando la consecución de pautas generales 

que permitan resolver cada trabajo concreto.  

 
7º.3.1.- Plan Manhattan. Nueva York. 

 

El 22 de marzo de 1811 se aprobó el plan urbanístico originario por 

el que las calles de Nueva York -por entonces sólo Manhattan157- 

formarían una cuadrícula perfecta: Once avenidas recorrerían de norte a 

sur la isla y serían cortadas en ángulos rectos por 155 calles. 

 
 

 
 
 
 

                                      
155 Ludwig Hilberseimer. “La Arquitectura de la Gran ciudad”. 1979. Editorial Gustavo Gili, S.A. Pág. 5 y ss 
156 Ludwig Hilberseimer. “La Arquitectura de la Gran ciudad”. 1979. Editorial Gustavo Gili, S.A. Ver Pág. 13 y ss del libro 

de Ludwig Hilberseimer “La Arquitectura de la Gran ciudad”  
157 El plan original -que consideró que los ángulos rectos eran los más económicos para edificar y los más cómodos 

para vivir- era muy similar al vigente en la actualidad, aunque no contaba con el imprescindible Central Park ni con las 
avenidas Madison y Lexington. 
La idea siempre se ha considerado visionaria, sobre todo si se considera que hace dos siglos la mayor parte de los 
60.000 habitantes vivían al sur de la calle Houston (la calle 0, por entonces Calle Norte) y la mayoría del territorio de 
Manhattan estaba conformado por bosques, granjas y terrenos agrestes. 
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Plano de Nueva York. Manhattan 

 

 

Esa fue la respuesta de los comisionados Gouverneur Morris, John 

Rutherfurd y Simeon De Witt al encargo de “distribuir las calles para que 

se integren en conveniencia y beneficio público y, en particular, favorezcan 

la salud pública”. Con posterioridad el Plan Manhattan sufrió varios 

cambios que no alteraron el concepto de ciudad mallada con 

planteamientos de la ciudad proyectada por Hipódamo de Mileto del siglo 

V antes de Cristo. 

 

Por tanto, podríamos decir que la ciudad de Nueva York fue la 

primera que empleó los criterios de diseño adoptados en la ciudad griega 

veinticinco siglos antes. 
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7º.3.2.- Plan de Ensanche de Washington 

 

Para la ciudad de Washington se diseñó con base en los criterios de 

la malla el plan original de 1791 por el arquitecto Pierre (Pedro) Charles 

L'Enfant. El Plan recogía ideas de otras ciudades europeas  como París y 

Londres influenciadas por el movimiento City Beautiful que pretendía 

construir la virtud cívica de los pobres a través de la monumental 

importancia de la arquitectura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Plano del ensanche Washington 

 
  
 En ese mismo sentido se llevó a cabo el Plan de McMillan. Fue un 

plan con importantes contenidos arquitectónicos para el desarrollo de 

Washington, DC formulado en 1902. 
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8º.- LAS PROPUESTAS DE LAS NUEVAS CIUDADES. 

 

8º.1.- Propuestas de Le Corbusier. 

  

Ludwig Hilberseimer y Le Corbusier inician un análisis sobre los 

fundamentos de los problemas de la geometría de la ciudad. Intentan crear 

una composición formal de los elementos necesarios para que los 

hombres de una ciudad de millones de habitantes cumplan con las 

necesidades básicas y satisfactorias para su vida, trabajo y descanso, 

añadiendo a ello, un nivel óptimo en la composición de la ciudad 

concediendo a cada uno, sus necesidades de espacio, aire, higiene y 

comodidad, haciendo de la ciudad un órgano eficiente en el hábitat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
   
      Proyecto de ciudad para tres mil habitantes de Le Corbusier y Hilberseimer 

 
 

Para la demostración de estos principios urbanísticos, Le Corbusier 

plantea un modelo de ciudad laboratorio para tres millones de habitantes -

París 1925- con base en un territorio totalmente plano sin accidentes 

topográficos y con una estructuración de sus habitantes en función del 

trabajo, prototipo de manzana abierta y cerrada. Arquetipo de soluciones 
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edificatorias, tipo ciudad jardín y rascacielos, bloques lineales, etc. 

Combina tipologías edificatorias de gran altura con las de ciudad jardín, 

con una formulación de teoría de la ciudad, en principio contraria, pero con 

la intención de extraer los conceptos de la ciudad deshumanizada que 

aparece en las propuestas de Hilberseimer, dotándola de la escala 

humana de la que carecía.  

 
 
8º.2.- Propuestas de Ludwig Hilberseimer, Secundino Zuazo y 

Fernando García Mercadal.  

 

Igualmente importante resultaron las propuestas de las nuevas 

ciudades de las primeras décadas del siglo XX que se diseñaron por los 

arquitectos racionalistas alemanes y españoles -tres grandes exponentes: 

Ludwig Hilberseimer158, Secundino Zuazo y Fernando García Mercadal159-, 

de las que hoy hay relevantes ejemplos, como materia a conocer en el 

estudio morfológico de la ciudad y que nos atañe, en cuanto haya que 

tomar la responsabilidad de determinar el ámbito de los entornos de los 

monumentos o de los Cascos Históricos, ya que sabremos siempre dónde 

comenzar pero de difícil conclusión comprobar hasta dónde llegar. Hasta 

ese momento, el análisis a realizar tiene que ser exhaustivo y preciso en la 

medida que el contexto edificatorio y ambiental de la escena urbana lo 

permita. Por tanto, deben rechazarse las teorías o técnicas abstractas  y 

ambiguas que carezcan del método científico, como por ejemplo, la 

aplicación del nudo gordiano160.  

                                      
158 Ludwig Hilberseimer (1885-1967) fue un arquitecto alemán más conocido por sus vínculos con la Bauhaus, así como 

por su trabajo en la planificación urbana en el Armour Institute of Technology (ahora Instituto Tecnológico de Illinois ), en 
Chicago , Illinois. Fue promotor del concepto de ciudad racionalista abierta a los grandes espacios, grandes pantallas 
edificatorias e importantes sistemas de comunicación interior a la ciudad. 
159 En la segunda década del siglo XX aparece una nueva generación de arquitectos, influidos por las corrientes del 

racionalismo. En esta generación destacan por su actividad urbanística Ludwig Hilberseimer, Secundino Zuazo y 
Fernando García Mercadal. Este segundo, es el principal introductor en España del racionalismo centroeuropeo.  
 

Secundino Zuazo, en urbanismo diseñó el Plan comarcal de Madrid y el proyecto de prolongación de la Castellana en 
colaboración con el alemán Hermann Jansen. Construía Nuevos Ministerios cuando comenzó la guerra civil debiendo 
abandonar España.  
Fernando García Mercadal, desde 1929 trabaja en el estudio de Zuazo. Promueve desde este estudio una nueva 
arquitectura habitacional basada en la funcionalidad, la reducción de los costes y la higiene de la vivienda básica. Todo 
ello motivó que organizara en 1929 una convocatoria para presentar a concurso diseños de lo que llamó «vivienda 
mínima». Más adelante redactarían el plan de urbanización de Madrid, conocido como Plan Zuazo-Jansen. 
Los años de la Segunda República relacionado activamente con el grupo Este del GATEPAC (llamado GATCPAC: Grup 
d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània), editan la revista A. C. Documentos de 
Actividad Contemporánea que canalizaría las ideas revolucionarias en la arquitectura española y dio cobertura a otras 
manifestaciones artísticas de vanguardia. Planteó, la Ciudad Verde del Jarama, pero no llegó a realizarse. Su actividad 
profesional se dedicó sobre todo a diseñar viviendas y proyectos urbanísticos racionalistas. 
 

160 Falta de habilidad para deshacer un nudo y se resuelve cortándolo con una espada. 
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En lo que concierne a Secundino Zuazo, éste reveló una dualidad 

notable en sus proyectos, por un lado el empleo de los valores semánticos 

y formalistas de la arquitectura tradicional española y de otro, lo provenido 

de las enseñanzas recibidas del movimiento racionalista alemán. Su 

trabajo mostró una síntesis de las ideas racionalistas aplicadas en el 

ámbito de la urbanística de la época. Diseñó el Plan comarcal de Madrid y 

la prolongación de La Castellana; propuso ordenar la expansión de la 

ciudad en sentido norte así como nuevos sistemas de comunicación 

ferroviaria subterráneo.   

 

García Mercadal conoció las nuevas tendencias de la arquitectura y 

del urbanismo al tratar con Peter Beherens, Le Corbusier y a Adolf Loos, 

así como  las enseñanzas de la escuela de la Bauhaus con Walter Gropius 

y Mies van der Rohe. 

 

Fue uno de los miembros fundadores del Gatepac161 cuyas 

propuestas sobre la arquitectura contemporánea y el urbanismo moderno 

se basaban en las ideas racionalistas de carácter vanguardista que 

mostraron en sus obras durante los años 20 y 30. La morfología de la 

ciudad moderna debía responder a edificaciones exentas en forma de 

paralelepípedo enfrentadas a viales de grandes dimensiones que 

permitieran el soleamiento de las viviendas y la rápida circulación de los 

vehículos a motor. 

 

Transcurridas unas décadas, sus teorías, en especial las de Ludwig 

Hilberseimer, fueron rechazadas con base en los fundamentos expuestos 

por la ausencia de escala humana en los planteamientos de la ciudad 

moderna, donde la edificabilidad se desarrollaba en altura y el coche 

tomaba una posición privilegiada frente al observador de la escena urbana, 

que no es otro que el ciudadano, al quedar éste en un plano ulterior. Se  

atacaba la ciudad Moderna de Ludwig Hilberseimer por la falta de 

humanidad de sus planteamientos urbanos162, estructurados con base en 

edificios de grandes dimensiones, generalmente apantallados, espacios 

                                      
161 Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. En 1930, junto a 

los arquitectos Aizpurua, Sert y Torres Clavé fundaron el GATEPAC 
162 Ludwig Hilberseimer. “La Arquitectura de la Gran Ciudad”. 1979. Editorial Gustavo Gili, S.A. Pá. 18 y ss. 
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abiertos de dimensiones monumentales y con un orden de prelación donde 

el vehículo rodado prevalecía frente a la presencia del  ciudadano y esto 

hizo que decayeran en España las tesis de los urbanistas racionalistas. 

 

Precisamente las tesis opositoras que se aducían en contra de las 

teorías de la ciudad moderna de Hilberseimer163 se apoyaban en la 

consecuencia de la deshumanización de la ciudad, entre otras cuestiones, 

por la falta de espacios diseñados a escala humana dirigidas hacia el 

peatón, o dicho de otra forma, la inexistencia del concepto de calle,  la 

inexistencia de peatonalización de zonas en las ciudades modernas. La 

excesiva presencia de grandes vías acorde con lo dimensional de lo 

edificatorio. La inexistencia del concepto de calle como vía de acceso 

tradicional del urbanismo clásico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ludwig Hilberseimer: esquema de una ciudad de rascacielos, calle 

orientada en sentido norte-sur. 

 
 

                                      
163 Ludwig Hilberseimer. “La Arquitectura de la Gran Ciudad”. 1979. Editorial Gustavo Gili, S.A.  Ver dibujos de la ciudad 

moderna de Ludwig Hilberseimer en página 18 y ss 
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Ludwig Hilberseimer: esquema de una ciudad de rascacielos, calle orientada en 
sentido este-oeste. 

 
 
 

Otros de los valores de naturaleza ambiental que se invocaban en 

las tesis contrarias son, la extensión del uso de la vivienda hacia la calle 

como una prolongación de la misma, la ausencia de la escala humana y la 

inexistencia de proporcionalidad en la relación peatón y escenario urbano 

y un sinfín de criterios estrechamente ligados al entorno público, que hoy 

se tiene presente en algunas intervenciones, y en otras aún se mantienen 

las tesis de Hilberseimer, tímidamente modificadas pero presentes en lo 

sustancial.  Se aplicarán unas tesis u otras de las últimas reseñadas a 

modo de resumen, pues este es el legado que la evolución de la 

urbanística a grosso modo nos ha dejado en las últimas intervenciones 

sobre ciudades europeas, norteamericanas y más tímidamente en España. 

 

Ciertamente, este es un tema apasionante y tremendamente laxo en 

el cual no tiene sentido profundizar en este trabajo, ya que nuestro 

compromiso son los entornos de los bienes culturales y no las tipologías 

urbanas, que en este capítulo sólo tienen cabida en la medida que forman 

parte del entorno de los bienes culturales y en ese preciso caso nos 

interesa. 
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Hay que tener en cuenta que la evolución del concepto de 

patrimonio cultural dimanado del Histórico y Artístico ha superado la 

consideración originaria de tales bienes, siendo hoy extendida hasta 

alcanzar a la arquitectura del movimiento moderno europeo y 

norteamericano. Y es esta la razón del iter configurado con las tipologías 

urbanas, pues el interés general participa de estas intervenciones 

arquitectónicas y urbanísticas igualmente a proteger. 
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CAPÍTULO V.- DIFERENCIAS ENTRE VALORACIONES DEL 

MONUMENTO Y DEL CONJUNTO HISTÓRICO. 

 

1º.- INTRODUCCIÓN. 

 

A priori, puede resultar poco entendible hacer un análisis 

diferenciador  entre los valores de un monumento con los de un Conjunto 

Histórico, y ciertamente lo es. Esta valoración no se ciñe en exclusividad a 

el propio monumento en sí, es decir, en sus cualidades materiales o en su 

estado de conservación, color, forma, etc., sino además de ello, si se 

precisara, que no es el caso, de lo que se trata es de la disposición del 

monumento en el espacio urbano.  

 

La ubicación y disposición de un elemento diferenciador por 

cualquier valor, histórico, artístico, formal, etc., le otorga o le exime de 

relevancia en su entorno, y esta situación respecto de lo que le rodea, en 

arquitectura y en la ciudad, es esencial. No podemos olvidar que el lugar 

condiciona a la arquitectura y la arquitectura simboliza el lugar164. Bastaría 

con disponer de un solo trazo de piedra de cierto valor dimensional que 

estuviera en una disposición erecta y desafiante ante los efectos de la 

gravedad -menhir- para que, por esa disposición adquiriera connotaciones 

de dominación y posesión del espacio arquitectónico y urbano. 

 

Es en este sentido externo a la propia masa del monumento a la que 

nos referimos y valoramos en su composición formal dentro del escenario 

público o urbano. 

 

2º.- ENTIDADES DIFERENTES O SIMILITUD PLENA. 

 

En el caso de tener que proceder a la delimitación del ámbito del 

entorno, teniendo un cierto conocimiento sobre las tipologías de los 

asentamientos urbanos y del resto de valores edificatorios y ambientales 

que nos pueden influir, haciendo una observación minuciosa con esta 

base, será más probable dar con un diagnóstico acertado que equivocado. 

                                      
164 Joaquín Arnau Amo, “Estética Empírica”. 1975 Edita Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Secretariado de 

Publicaciones, Universidad Politécnica de Valencia. Pág. 19 y ss.  
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Dicho esto, las diferencias que puedan darse entre valoraciones del 

Monumento, del Conjunto Histórico y del entorno del Monumento, así 

como de los contenidos internos del Conjunto Histórico, no podrán pasar 

inadvertidas y serán localizadas para su tratamiento e inclusión en el 

archivo y registro. 

 

En cuanto a las apreciaciones del Monumento, se han considerado, 

entre una multiplicidad de valores, aquellos entre los que pueden ser más 

afines a la naturaleza de la cuestión de fondo que nos preocupa en este 

trabajo -el entorno-, como por ejemplo sería la personalización y/o 

caracteres que lo identifican, y aquellos que determinan su extensión 

territorial, es decir, desde dónde empieza hasta dónde acaba.  

 

Juan Manuel Becerra García en su artículo dedicado al análisis de 

los contenidos materiales del Conjunto Histórico de Conil de la Frontera165, 

presenta valoraciones que son las mismas premisas que se exigirían en un 

análisis a realizar sobre los entornos de los monumentos. Por tanto, 

¿dónde está la diferencia sustancial entre uno y otro? Pues la contestación 

podría quedar en algo tan simple y sencillo como en manifestar, tras 

haberlo constatado, que en uno de ellos hay monumento y en el otro no, o 

dicho de otra forma, en los Conjuntos Históricos podemos interpretar que 

todo él puede considerarse como si se tratara del entorno del monumento, 

con sus valores arquitectónicos, históricos y/o artísticos de menor 

relevancia que los que se puedan encontrar en el propio monumento. Por 

tanto, los valores del entorno del monumento, pueden considerarse en una 

situación de equivalencia respecto de los valores que se puedan observar 

en los interiores de los Conjuntos Históricos. 

 

De esta lectura de semejanza entre los valores del Conjunto 

Histórico y los del entorno de los monumentos se puede desprender de los 

contenidos de J.M. Becerra García, que obviamente sí son de gran 

semejanza al resultar plenamente coincidentes con los criterios que hemos 

manifestado en estas páginas desde el principio de las consideraciones 

                                      
165

 Juan Manuel Becerra García Trabajo sobre el Conjunto histórico de Conil de la Frontera provincia de Cádiz. 

Arquitecto - Jefe del Servicio de Protección del Patrimonio Artístico 
Dirección General de Bienes Culturales 
En referencia a la Comunidad Andaluza 
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expresadas hacia la importancia de los entornos, así como en relación a 

los valores arquitectónicos, a los históricos y ambientales que ostenta. De 

aquí que la finalidad del presente trabajo es llegar a establecer un camino 

hacia la promulgación de una legislación específica dirigida expresamente 

a la protección de los entornos al margen de la tan reconocida 

indisolubilidad o indisociabilidad que se le distingue desde la jurisprudencia 

a la relación que se da entre monumento y su entorno. 
 

En su trabajo dedicado al Conjunto Histórico (de Conil de la 

Frontera) el autor manifiesta la necesidad de que el planeamiento general 

o especial deba incluir, no sólo unas prescripciones de orden estrictamente 

urbanístico, ni únicamente ordenar la protección de los valores propios de 

sus elementos, sino que debe potenciar la divulgación de tales valores y 

darlos a conocer como identidad cultural de su entorno, consiguiendo con 

ello, una preocupación por el ciudadano que lo sumerja en la colaboración 

y en el interés por su mantenimiento, y en su caso, restauración. 
 

Efectivamente, la famosa frase que se atribuye a Leonardo Da Vinci 

“sólo se ama aquello que se conoce” es una realidad, pues cuando se 

ignora algo, se carece del conocimiento de su existencia y con la salvedad 

de las cuestiones divinas y religiosas, únicamente amamos lo que vemos o 

conocemos y en este sentido, se manifiesta igualmente J. M. Becerra 

García166. 

 

En síntesis, los valores arquitectónicos, históricos, artísticos, 

ambientales y populares, se dan en igualdad de condiciones en los 

interiores de los Núcleos o Cascos Históricos que en los entornos de los 

monumentos, todo ello sin exclusión alguna respecto de los valores 

señalados. Sólo una única distinción, notable tal vez, la determinación del 

ámbito del entorno. Esta es la cuestión a debatir y que les diferencia con 

cierta notoriedad entre ambos supuestos -Monumento y Casco Histórico-, 

                                      
166 Dice J.M. Becerra García. “Está demostrado que sólo se conserva lo que se conoce y valora, y el peligro de nuestro 

patrimonio local, salvo el de cierta monumentalidad, es que por su proximidad y cotidianidad tiende a “minus” valorarse 
frente al que posee la población vecina. Es común escuchar manifestaciones que dogmatizan que “el que realmente tiene 
interés es el pueblo vecino pero no el nuestro”, y tras expresiones de que “era viejo y poco funcional” han caído 
magníficos ejemplos de arquitectura popular o se han transformado plazas y calles. 

Hace tiempo que se ha abandonado el concepto de “monumento”, elemento singular de gran valor histórico artístico, 
como eje sobre la que gira el patrimonio histórico de un pueblo, por el de “bien cultural” definiéndose como todos 
“aquellos bienes que tienen relación con la historia de la civilización”. En la actualidad la tendencia es a valorar el bien y 
su contexto más allá de su entorno próximo y se empieza a hablar de “paisajes culturales”  
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este último porque la delimitación le viene dada por la presencia de 

elementos físicos reconocidos -murallas o accidentes topográficos- y el 

primero, porque la delimitación debe determinarse con base en un estudio 

concienzudo y elaborado a través de un método científico de análisis de 

las características de todos los elementos que intervienen en el escenario 

urbano que conformarán el entorno. Una vez realizada y alcanzada la 

pretensión perseguida, lo que nos queda es el establecimiento del régimen 

jurídico a aplicar en ese ámbito del entorno, con independencia del que 

tenga o pueda tener establecido el Monumento o el Casco Histórico. 

 

Dicho lo precedido, E. Roca Roca167 nos advierte, desde una 

perspectiva jurídica, de la complejidad del concepto del entorno cuando 

éste no sólo es un ámbito que rodea a un monumento o un ámbito que 

rodea a un casco histórico. En su discurso de ingreso en la Academia 

Sevillana de Jurisprudencia nos planteaba ¿qué ocurre cuando en el caso 

de un Casco Histórico, nos encontramos con un Monumento en su interior, 

que además de disponer de su régimen jurídico de protección dispone del 

establecido para el ámbito del Casco Histórico? 

 

 De lo expuesto, se puede deducir la complejidad real de la 

delimitación del entorno desde esa perspectiva jurídica, ya que puede 

existir un régimen tutelar para los Conjuntos Históricos, y a su vez dentro 

de éstos, podemos hallar bienes inmuebles individualmente declarados 

bienes de interés cultural -BIC- con el establecimiento de sus entornos 

específicos comprendidos a su vez dentro del Conjunto Histórico. 

 

A priori, y desde unas hipótesis variables que dependerían mucho 

de las entidades y casuísticas a analizar, para un supuesto teórico y 

generalizado, esa complejidad existe en el momento que se pretende 

mantener como elementos individuales e independientes a dichos BIC y 

las delimitaciones de sus respectivos entornos, pero si no lo planteamos 

así, e intentamos unificar criterios tutelares y criterios valorativos a la hora 

de proceder al análisis de la delimitación del entorno, no vemos esa 

complejidad jurídica que E. Roca Roca nos indica. 

                                      
167

 Eduardo Roca Roca, Catedrático de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Granada (1981-1999). Profesor Emérito desde el 1 de Octubre de 1.999.  
- Director del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada. (1.981-1.999). 
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Las deducciones de un lado y de otro podrán o no coincidir, pero la 

cuestión de fondo está en la valoración de los elementos urbanos 

(arquitectónicos y urbanísticos) que rodean a uno (Monumento) y forman 

parte del interior en el otro (Conjunto Histórico). Si consideramos que los 

elementos que conforman el escenario urbano de los Conjuntos Históricos 

sean tan valorables como los considerados al entorno del monumento, 

este sería un planteamiento válido dirigido a la unificación. En el caso de 

imposibilidad de esta proposición, tal vez lo que procediera, sería desligar 

el entorno del monumento del interior del Casco Histórico, dejando un 

espacio interior liberado de la tutela aplicada al conjunto que fuera el que 

correspondiera al entorno del monumento. Esta última posibilidad sólo 

tendría sentido en casos de supuestos muy singulares y de valores 

históricos y/o artísticos de altísima relevancia. Tenemos que partir de la 

premisa de que el mero hecho de la delimitación del ámbito de un entorno 

es una tarea ardua, compleja, y que reconocida esta situación no plantea 

mayor problema, salvo el hecho de disponer del conocimiento necesario 

en la materia. 

 

A nuestro entender, en la investigación llevada a cabo para la 

formulación de este trabajo y propuesta, lo encontrado en el camino ha 

sido una clara distinción y categorías de valores enmarcadas entre los 

entornos de los monumentos, los contenidos interiores de los Cascos 

Históricos y los entornos de estos últimos. 

 

Es aquí donde a nuestro juicio empieza la complejidad de la práctica 

jurídica de conformidad con las valoraciones dadas o admitidas por los 

legisladores autonómicos, que a su vez están atraídas por la práctica de 

las administraciones públicas responsables de la aplicación de los 

procedimientos y de las medidas a tomar en la protección de los 

elementos urbanos y ambientales; cuando no se ha dispensado una 

sensibilización suficiente para que se legislara con mayor precisión o 

cuidado y se aplicaran sistemas e instrumentos urbanísticos con 

contenidos de mayor eficacia jurídica para los casos de protección de los 

entornos. 
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Dicho esto, con gran interés se puede partir de un peldaño que 

establezca hoy diferencias entre los entornos de los monumentos y los 

espacios interiores de los conjuntos históricos ¿Realmente los hay? No lo 

ponemos en duda, pero tal vez como hechos aislados, como la excepción 

que confirma la generalidad. A veces se valora más una obra artística que 

histórica o una popular  frente a otra ambiental. Es aquí, en estas 

valoraciones, de donde parte la complejidad jurídica que E. Roca Roca 

manifiesta referida al entorno del monumento cuando éste está incluido en 

el interior de un Conjunto Histórico al que ampara una norma. 

 

La idea de Monumento histórico valorado exclusivamente como hito 

monumentalista ha evolucionado hacia otros parámetros físicos y 

ambientales, sin que ello suponga una merma en la consideración de los 

valores artísticos y/o históricos de cada uno de los monumentos 

reconocidos o por reconocer. No es esta la cuestión. Se trata de una 

evaluación de valores a la hora de determinar un ámbito exclusivo, como 

es el entorno del monumento. 

 

Lo importante aquí, es que el nivel de valoración del monumento se 

abre a nuevos parámetros y la consideración que se va obteniendo sobre 

el entorno del monumento se ha ido elevando dada la formación que va 

adquiriendo en general, la sociedad y en particular, las instituciones 

públicas como las Universidades españolas y de países desarrollados.  

 

Esta mayor sensibilización por lo que rodea la vida cotidiana y su 

reconocimiento como parte de la historia de la sociedad y de la evolución 

de la misma, es la que nos tiene que servir para replantear si existen 

diferencias sustanciales que lleven a situaciones de complejidad a la hora 

de establecer un régimen común exclusivo para los entornos de los bienes 

históricos-artísticos, históricos o culturales, como ahora genéricamente se 

les denomina, sin que ello le haga perder consideración alguna a los 

Monumentos Históricos o Histórico-artísticos. 

 

El hecho de que un monumento esté incluido en un Conjunto 

Histórico, no tiene por qué suponer una dificultad para, primero determinar 

el ámbito del entorno del monumento y segundo, para establecer un 
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régimen jurídico de tutela y protección al mismo, independiente del 

establecido al Conjunto Histórico, o en su caso, establecer un mismo 

régimen para ambos. Establecer un régimen único quiere decir aplicable a 

todo el ámbito interior del Conjunto histórico, incluido el correspondiente al 

entorno del monumento, que sea de suficiente identidad tuteladora y lo 

suficientemente eficaz y protector del entorno propio del monumento. Del 

resto, por tratarse de un Conjunto Histórico, dispondrá de un nivel o grado 

de protección realmente suficiente o tal vez alto si es el mismo del entorno 

del monumento, pero si fuera así, alto, habría que distinguir el ámbito del 

entorno del monumento, de innegable relevancia arquitectónica, histórica, 

artística y ambiental, del resto del interior del Conjunto Histórico, sin que 

medie indeterminaciones o complejidades innecesarias. 

 

El análisis del entorno o entornos de los monumentos no se puede 

llevar a cabo desde una mera cartografía catastral, el análisis debe partir 

del levantamiento (en alzado) de los distintos viales –calles y avenidas- 

que se muestren los frentes de cada lado y los valores formales de lo 

edificatorio, conocer la ordenación, alteraciones de las mismas tipologías 

edificatorias, estudio de las alturas en relación al monumento y si no lo 

hubiera, en relación al valor medio del área en estudio, y análisis de la 

cartografía obtenida de un vuelo reciente -no obsoleta como suele ocurrir- 

en donde se pueda comprobar, a través de la visita al lugar, la morfología 

urbana determinando su época y tipo de ciudad a la que corresponde. Si 

es o no es coetánea al monumento y en tal caso, donde empieza -en el 

monumento- y donde debe acabar –esto es lo complejo-. 

 

 En el trabajo de campo debe haber una interrelación entre lo 

contenido en la cartografía (morfología) y en la composición vertical y 

volumétrica de lo edificatorio (fachadas), además, acompañado siempre de 

los valores históricos, de las consideraciones ambientales a través de la 

observación y contemplación del medio urbano o escenario público objeto 

de estudio. Si no se lleva a cabo esta recopilación de información del 

medio, difícilmente se puede dar una valoración adecuada que lleve a 

implantar el ámbito del entorno acorde con las condiciones de lo que rodea 

al monumento o de todo aquello que compone el ámbito del Conjunto 
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Histórico168. 
 

Por otro lado, esta inquietud generada por la dificultad de aplicación 

de los medios de protección que manifiesta E. Roca Roca y cuya 

casuística recogida inteligentemente en su discurso, puso sobre la mesa 

una discusión a debatir, la necesidad de unificar el espacio de la ciudad 

sometido a amparo normativo por valores históricos, artísticos y 

ambientales dignos de protección, o en caso contrario, la necesidad de 

fragmentar el espacio urbano a proteger en los casos de Conjuntos 

Históricos cuando éstos disponen en su interior de uno o varios 

Monumentos. 

 

De acuerdo con lo expuesto,  cabría la posibilidad de tratar al 

Conjunto Histórico de forma analógica, como se trataría 

reglamentariamente al entorno de un monumento. Tal vez este caso 

llevado  con criterio generalizado supondría un encorsetamiento del 

espacio urbano a proteger con excesivas limitaciones en sus 

intervenciones materiales y de usos,  pero sí se considera válido como uno 

de los supuestos a tener en cuenta por el legislador, dado que nos 

encontramos con casos donde el grado de protección de los Conjuntos 

Históricos son de cierta importancia y en algunas situaciones incluso, 

podríamos decir que supera a las normas tutelares de los entornos de los 

Monumentos, y serían precisamente en estos supuestos, donde la 

unificación de la norma tutelar mostraría un grado de acierto por su 

indiscutible eficacia jurídica. 

 

 No nos cabe duda alguna que el camino andado nos lleva hacia la 

unificación de la delimitación de los entornos de los monumentos cuando 

hay casos de yuxtaposición arquitectónica, proximidad o cercanía, como 

acabamos de ver en los interiores de los Conjuntos Históricos. Esta puesta 

en escena de las posibilidades de intervenir en el medio urbano de E. 

Roca Roca, nos ha hecho reflexionar con mayor interés en las casuísticas 

                                      
168 José Castillo Ruíz, “El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural”. “Una característica de esta delimitación, 

constante en todas las limitaciones realizadas, es la inexistencia de una motivación concreta según se establece en el art. 
12.1 RLPHE, de la delimitación realizada que, como ya señalamos en el caso de Sam Jerónimo, se basa en una 
motivación general y global para la delimitación del entorno de todos los BIC de Granada y del conjunto histórico de la 
ciudad. Una modificación importante respecto a la delimitación existente anteriormente es la sustitución de la alineación 
de las calles por el parcelacio catastral como ámbito espacial para definir los límites de la extensión territorial.” 
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posibles y nos ha facilitado el camino de la unificación de criterios para 

establecer un régimen jurídico que realmente disponga de unos niveles de 

exigencia y eficacia altos. Pues ya llegará la administración actuante y sin 

pretenderlo, bajará el grado de exigencia impuesta por el legislador en la 

aplicación de la norma de conformidad con el celo que la protección del 

patrimonio histórico, artístico y ambiental requiere por parte de la 

administración sustantiva, que es quien debe ejercer esa competencia. 

 

Lo que veremos en el apartado de las conclusiones, es que las 

pretensiones de las medidas tutelares siempre tendrán una apariencia de 

exigencia que podríamos considerar alta porque los niveles exigibles a 

posteriori por la administración actuante -Ayuntamiento- realmente resultan 

exiguas al margen de lo promulgado por los legisladores autonómicos. En 

este caso, lo que se pretende, dentro de la generalidad del carácter de la 

norma con rango de ley, es que los niveles a aplicar lleguen a ser 

absolutos y su garantía en la aplicación material de la misma esté al nivel 

de la norma, es decir, que la administración actuante a tenor de su 

competencia irrenunciable, la aplique con todo rigor y eficacia 

garantizando la obligación de tutela y el deber de conservar. 

 

Efectivamente, la norma con rango de ley debe resultar eficaz por el 

interés general a proteger y por el cometido histórico que tiene con el 

patrimonio cultural, por cuanto no debe permitir que a través de la 

discrecionalidad de la Administración se baje el nivel de protección en 

cuanto a la determinación de la delimitación del ámbito de los entornos se 

refiere. Porque es aquí, en los entornos, donde están las fuentes del 

conocimiento para el establecimiento de la auténtica protección del 

monumento histórico, artístico o ambiental169.  

 

No es discutible la presencia de situaciones singulares, de casos 

que merezcan un tratamiento diferenciado y con necesidad de un mayor 

celo proteccionista por razones debidas a la propia obra a proteger, pero 

para estos casos, además de dedicar los estudios que precisen, la norma 

                                      
169 Concepción Barrero Rodríguez, “La Ordenación Urbanística de los Conjuntos Históricos”. Editorial Iustel. Portal 

Derecho, S.A. 2006.  Ver Capítulo Primero punto 2. El valor cultural: Un concepto jurídico indeterminado. La necesidad de 
procedimientos de concreción. 
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con rango de ley no puede quedar con indeterminaciones o con vacios 

normativos que impliquen brechas en la protección del patrimonio cultural 

o que a posteriori sea la Administración Local la que a través de un 

instrumento de planeamiento como el Plan Especial de Protección (PEP) o 

en otras comunidades un Plan de Reforma Interior (PRI), dé rienda suelta 

al ius variandi170 de la Administración en materia de urbanismo171 para que 

todo lo relativo a la protección del patrimonio cultural quede a merced de la 

insensibilidad de los representantes públicos de tal administración y/o de la 

pericia del equipo redactor del plan, o en su caso, de la redacción del 

Catálogo de espacios y edificios protegibles. 

 

La inclusión del patrimonio cultural en los instrumentos de 

planeamiento y en el Catálogo, es necesaria para una adecuada 

protección aplicada de lo general a lo particular -al detalle singular de cada 

obra o pequeño rizo formal que únicamente estos instrumentos y 

documentos pueden contemplar y recoger-. Su inclusión, bien en un 

instrumento urbanístico general o bien en planes de desarrollo, como los 

planes especiales de protección, permitirá el establecimiento de unos 

criterios singularizados y específicos para tal supuesto concreto. Pero este 

sería un cometido propio de la urbanística y no del legislador responsable 

de la norma sobre el patrimonio cultural, ni estatal ni autonómico, aunque 

en lo que se refiere al legislador estatal, a estos efectos nada puede 

aportar que no vaya a ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad a 

tenor del Art. 148 de la Constitución y de los preceptos estatutarios de 

cada una de las comunidades autónomas que asumieron tales 

competencias, salvo que el Tribunal Constitucional a tenor del 149.2 CE 

entienda que la distribución competencial no es vertical y el Estado pueda 

intervenir a través del concepto de expoliación. 

 

Por tanto, a nuestro juicio, la solución a la complejidad jurídica y de 

análisis espacial, objeto de protección, transitará o deberá transitar por el 

                                      
170 Los Ayuntamientos son la administración urbanística competente, debido a la presunción de legalidad de su 

actuación, disponen de una extensa e intensa discrecionalidad para la configuración del planeamiento, no estando 
vinculados por la opción del plan anterior. No obstante, por aplicación del principio constitucional de interdicción de la 
arbitrariedad a tenor del Art. 9 de la Constitución, el ius variandi del planeamiento urbanístico no es ilimitado sino que la 
Administración en su ejercicio ha de cumplir con los intereses generales, con el principio de seguridad jurídica y no ha de 
incurrir en desviación de poder, ni en la comisión de posibles errores.  
171 Donde no llega a distinguir discrecionalidad de arbitrariedad. 
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camino de la unificación de los mecanismos tutelares y proteccionistas con 

un claro reconocimiento a los valores anteriormente llamados menores o 

inferiores172 y que hoy tienen, a nivel internacional un reconocimiento 

propio y un grado de consideración equivalente o semejante a los 

heredados del pasado con la asignación o denominación de Monumento 

Histórico-Artístico o Monumento Artístico, siempre dentro de los bienes 

inmuebles que son los que tienen esa asignación de fruición en la escena 

urbana y que junto a su morfología, estructuran la base para llegar a 

comprender la evolución humana a través de los asentamientos urbanos. 

 

Como se ha podido observar en el texto a pie de página, la 

permanente insistencia de E. Roca Roca173 con el concepto inmediatez de 

los elementos que conforman el entorno del monumento, preocupa en la 

medida que la delimitación espacial del ámbito del entorno no es fruto de 

un parámetro dimensional, numérico. La terminología sería más adecuada 

si se hablara de entorno o que circunscribe (ceñir algo a ciertos límites o 

términos o rodear un lugar) sin necesidad de añadir el concepto 

“inmediatez” o “inmediatividad”, pues ambos inducen a pensar en un 

espacio de dimensión transversal corta, cuando tal dimensión será corta o 

larga, en función del análisis que se efectúe sobre los valores 

morfológicos, históricos, artísticos y ambientales. Por tanto, y en un 

cuidadoso celo de lo que puede suponer dimensionalmente el entorno, el 

término “inmediatez” no es plausible porque induce a una idea del espacio 

que no se ajusta al resultado de la delimitación espacial del entorno. 

 

 

 

 

 

                                      
172

 Aldo Rossi “La Arquitectura de la Ciudad” Capítulo La Ciudad antigua y el proceso de transformación Pág. 136 y 139. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona 1976. 
173

 E. Roca Roca, manifiesta en su discurso que “La intención del legislador al incorporar las calles, plazas y edificios a 

la tutela de la ley, por su situación inmediata a los monumentos suponen la determinación de un ámbito geográfico y por 
lo tanto la delimitación del entorno, si bien se plantea el problema de determinar los elementos integrantes del mismo, que 
vendría integrado por el conjunto de calles, edificios y plazas que se sitúan o localizan en una situación de inmediatez del 
monumento o conjunto histórico, al que ha de añadirse la conservación del paisaje que rodea al monumento o que 
pueden alterar su ambiente propio como indica el citado art. 6, de cuya forma la delimitación del entorno pasa por los 
conceptos de inmediatividad, paisaje y ambiente, produciéndose una estrecha relación entre ambiente y paisaje, 
configurando la idea del entorno una cierta superación de los referidos conceptos, de tal forma que la protección 
geográfica y material de los inmuebles y conjuntos debe entenderse como los ámbitos espaciales que circundan de 
manera inmediata los monumentos y conjuntos históricos…”  
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3º.- YUXTAPOSICIÓN DE MONUMENTOS. 
 

Desde una lectura ortodoxa y doctrinal, la yuxtaposición de 

monumentos se produce en aquellos supuestos de notable proximidad o 

inmediatividad que alcance el grado  o valoración de contiguo que llevaría 

de forma irremediable a la unificación de la determinación del entorno por 

yuxtaposición de los mismos. 
 

Un claro ejemplo de superposición de entornos de monumentos se 

nos produce, entre otros muchos, en el conjunto catedralicio de Granada, 

donde el mismo se conforma de varios monumentos yuxtapuestos que 

hacen no aconsejable o imposible una delimitación independiente de los 

ámbitos de protección y por tanto, debe tenderse al establecimiento de un 

único ámbito del entorno y entender al conjunto arquitectónico compuesto 

por dos monumentos declarados individualmente -catedral y Capilla Real- 

como una unidad arquitectónica con valores de relevancia y categoría 

artística -arquitectónica- excepcional. Dice José Castillo Ruíz en su trabajo 

“El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural” 
 

“…dos Monumentos declarados individualmente, la Catedral de la 

Encarnación, que incluiría la Iglesia del Sagrario y la Capilla Real, lo cual 

exige, según la legislación vigente, el estudio y delimitación del entorno de 

forma diferenciada para ellos como dos BIC diferentes que son. A pesar de 

esta exigencia legal de delimitar de forma diferenciada el entorno de los 

dos Monumentos que componen el conjunto catedralicio, resulta del todo 

inadecuado y prácticamente inviable proceder de este modo, por lo que 

sería conveniente realizar una única delimitación para los dos.” 

 

Las razones del establecimiento de un único ámbito para los bienes 

yuxtapuestos son de orden arquitectónico y urbanístico y así lo expone 

José Castillo Ruíz174, pero además de estas dos razones, hay otros 

                                      
174 José Castillo Ruíz, Historiador del Arte y Profesor titular de la Universidad de Granada  en su trabajo “El entorno de 

los Bienes Inmuebles de Interés Cultural” nos expone: “…la situación tutelar del conjunto catedralicio viene determinada 
por la existencia de dos monumentos declarados individualmente, la Catedral de la Encarnación, que incluiría la Iglesia 
del Sagrario y la Capilla Real, lo cual exige, según la legislación vigente, el estudio y delimitación del entorno de forma 
diferenciada para ellos como dos BIC diferentes que son. A pesar de esta exigencia legal de delimitar de forma 
diferenciada el entorno de los dos Monumentos que componen el conjunto catedralicio, resulta del todo inadecuado y 
prácticamente inviable proceder de este modo, por lo que sería conveniente realizar una única delimitación para los dos. 
(…) 
Las razones que justifican la delimitación de un único entorno para todo el conjunto catedralicio son dos: las 
características y urbanísticas del organismo catedralicio y la consideración de este conjunto como una unidad 
monumental por parte de la administración de cultura en la acción tutelar sobre el mismo.” 
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órdenes (valores de gran importancia) que no se refieren exclusivamente 

al arquitectónico y urbanístico, como los históricos, tradicionales y los 

ambientales, éstos últimos, de consideración más reciente en nuestra 

legislación.  
 

Esta posición final deducida del análisis de los entornos en el caso 

visto (con la presencia de más de un monumento), siempre  deberá llegar 

a la misma consideración en la medida que los contenidos tutelares a 

aplicar en los ámbitos de los entornos van a ir en el mismo sentido y 

mientras los supuestos de las delimitaciones teóricas se estén solapando, 

el entorno deberá ser único para la concurrencia de monumentos, incluso 

en los supuestos de monumentos diferenciados por sus valores históricos 

o artísticos (arquitectónicos). 

 

En cuanto a la obligación jurídica de establecer el ámbito o 

delimitación del entorno para cada uno de los bienes o monumentos, 

según la legislación estatal (anterior a las transferencias de competencias), 

y concretamente la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, 

establecía a tenor de los Arts. 11175, 14,17, 18, 19, 20 y 21 que la 

resolución administrativa de la Declaración de BIC, deberá contener la 

delimitación del entorno del monumento afectado por la declaración. No 

obstante, será a partir de la legislación autonómica donde se contemple, 

con absoluto acierto, un paso decisivo hacia adelante en la delimitación de 

los entornos, a través del mandato imperativo que la ley dirige a los 

Ayuntamientos176, para que éstos lleven a cabo en un determinado plazo, 

                                      
175

 Artículo 11.  

1. La incoación de expediente para la declaración de un bien de interés cultural determinará, en relación al bien afectado, 
la aplicación provisional del mismo régimen de protección previsto para los declarados de interés cultura. 
2. La resolución del expediente que declara un bien de interés cultural deberá describirlo claramente. En el supuesto de 
inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes 
integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración 
176

 Artículo 28. Contenido de la declaración. Ley 4/1998, de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano. 

1.El decreto declarando un bien de interés cultural determinará con claridad los valores del bien que justifican la 
declaración y contendrá una descripción detallada del mismo, con sus partes integrantes, que permita una identificación 
precisa. 
2.En el caso de los bienes inmuebles determinará además: 
a) El carácter con que son declarados, según la clasificación contenida en el artículo 26 de esta ley. 
b)Su delimitación geográfica y el entorno afectado por la declaración en razón de la adecuada protección del bien y de su 
relación con el área territorial a que pertenece, el cual incluirá el subsuelo si procede. Señalará igualmente los inmuebles 
que hayan de ser inscritos separadamente en el Inventario como Bienes de Relevancia Local, si no lo estuvieren ya, 
determinando, a tales efectos, la obligación para los Ayuntamientos de inscribirlos en sus respectivos Catálogos de Bie-
nes y Espacios Protegidos tal y como determina el artículo 46.1. 
Artículo 34. Planeamiento urbanístico. 

1.Los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística que afecten a bienes inmuebles declarados de interés 
cultural se ajustarán a los términos de la declaración. La declaración sobrevenida a la aprobación de los planes 
determinará la modificación de éstos si fuera necesaria para su adaptación al contenido de la declaración. 
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el establecimiento de la delimitación de los entornos si en la declaración 

del mismo no viniera determinada177 y bajo tutela autonómica. 

 

Dicho esto, el establecimiento de los entornos pertenece, en 

principio, al bien objeto de declaración y en tal caso, la norma no 

contempla casuísticas de las distintas disposiciones del monumento en el 

lugar, por tanto debe entenderse, salvo mejor criterio del legislador 

autonómico, al que corresponda, que cuando hablamos de delimitación se 

hace desde una perspectiva exclusiva del bien considerado a proteger y 

que en posiciones formales de yuxtaposición de otros bienes artísticos o 

históricos, esta coexistencia, deberá llevar a una unificación del criterio 

tutelar y proteccionista al amparo de un mismo ámbito del entorno a 

establecer. 

 

Si no perdemos de vista el interés que supone la existencia del 

reconocimiento del entorno, veremos que éste tiene una clara misión 

protectora del bien declarado monumento y de él mismo, en la medida que 

el entorno también es fruto de contenidos dignos de protección por sus 

valores históricos, artísticos, tradicionales y ambientales. 

 

 Esta valoración de los contenidos del entorno trae causa en el 

monumento o conjunto de monumentos en lo que a su interrelación 

espacial, formal o estructural se refiere; las relaciones históricas entre 

monumentos (cuando este caso se dé) y  la consideración al lugar como 

unidad territorial e histórica sobre la que se asientan los Monumentos, da 

como resultado una relación funcional y de uso del área que lo contiene, 

estando recomendada la intervención unitaria y globalizadora para la 

                                                                                                               
En todo caso, los bienes inmuebles así declarados, los entornos de protección que puedan corresponderles, y sus 
correspondientes instrumentos de regulación urbanística, formarán parte de la ordenación estructural del planeamiento 
municipal. 
2. La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, determinará para el ayuntamiento correspondiente la 
obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien u otro instrumento urbanístico, de análogo 
contenido, que atienda a las previsiones contenidas en el artículo 39, y remitirlo al órgano urbanístico para su aprobación 
definitiva, en el plazo de un año desde la publicación de la declaración. La aprobación provisional deberá contar con 
informe previo de la consellería competente en materia de cultura. Dicho informe se emitirá, en el plazo de seis meses, 
sobre la documentación que vaya a ser objeto de aprobación provisional y tendrá carácter vinculante. 

177 Sobre la obligatoriedad del establecimiento de la delimitación del entorno impuesta por imperio de la ley, salvo que 

en la declaración viniera determinada, esto último, queda a merced de los criterios diferenciados de los distintos 
legisladores autonómicos que tenemos en España y que no siempre van al mismo compás. De ahí que hagamos esta 
reflexión, en la medida que dependiendo de la CC.AA. el legislador ha decidido una u otra cosa. Luego dado el caso, 
habrá que atenerse al lugar de los hechos o de ubicación del monumento o escenario urbano a proteger para conocer la 
legislación aplicable. 
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determinación del ámbito dimensional del entorno. Todo ello 

independientemente de las facultades formales, bien en disposición 

yuxtapuesta o bien en posición de proximidad. 

 

De todos estos condicionantes del locus lo que se predica y debe 

exigirse no es una intervención de bisturí que establezca los límites de 

cada uno de los entornos, sino que, de conformidad con las condiciones 

arquitectónicas, urbanísticas históricas y ambientales debemos actuar de 

forma unitaria y sobre el conjunto con un único ámbito del entorno. 

 

Para concluir con la yuxtaposición de los bienes culturales o de los 

monumentos artísticos contiguos (bien de gran valor plástico o de inferior 

categoría), el criterio lógico aplicable en estos casos pasa por considerar a 

los distintos monumentos yuxtapuestos como una unidad arquitectónica 

indisociable (cuestión ésta en la que no entra el legislador), y así el estudio 

de determinación del ámbito del entorno, será o deberá ser único para el 

conjunto, en la medida que las características edificatorias puedan ser, o 

no, de igual identidad arquitectónica y las características urbanísticas y de 

lugar, lo sean por condiciones obvias (de proximidad, cercanía, 

pertenencia al mismo locus178, etc.), a las que haya que incluir las 

históricas y las ambientales. No existe razonamiento lógico que imposibilite 

el establecimiento de un único ámbito del entorno que unifique criterios 

tutelares y protectores a aplicar de conformidad con los valores artísticos, 

históricos y ambientales a tener en cuenta en las medidas protectoras. 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
178

 En relación al entorno o llamado también lugar, la importancia del mismo es de suma relevancia en la medida que es 

quien sustenta la historia y los valores artísticos de las generaciones que nos preceden ¿qué sería de la Casa de la 
cascada de Wrigth sin el lugar donde se halla? Como dice Joaquín Arnau Amo en su “Arquitectura Estética Empírica” la 
ciudad es el lugar habitual de la arquitectura y en nuestra hipótesis, es topo historiado y vivenciado. 

La arquitectura urbana sella el asentamiento social. La concurrencia de la topología como inserción en el lugar 
y asunción del lugar, constituye una primera variable imprescindible para una reflexión en torno al acontecer 
arquitectónico. Los monumentos del pasado arquitectónico puntúan el topos urbano. 
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TÍTULO II.- EL ENTORNO EN LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA DE 

BIENES CULTURALES O DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

ARTÍSTICO. 

 

CAPÍTULO I.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA: APROXIMACIÓN A LAS 

NORMAS DE CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO Y TUTELADORAS DEL 

ENTORNO (SIGLO XIX Y PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX). 

 

1º.- LAS PRIMERAS NORMAS DIRIGIDAS A REGULAR LA RIQUEZA 

ARTÍSTICA DE ESPAÑA EN EL SIGLO XIX.  

 

 

El siglo XIX representa la preeminencia de la concepción de la 

propiedad privada. Se puede decir, con alguna excepción, que todo el 

ordenamiento jurídico de este siglo presentaba limitaciones a la 

intervención pública sobre la propiedad privada. La dicotomía "propiedad 

pública/propiedad privada” es la base del régimen de intervención 

administrativa en la protección activa de los bienes culturales. Tal como 

dice Luis A. Anguita Villanueva179, en este extremo, es necesario separar 

dentro de las propiedades no públicas dos apartados, el de la Iglesia y el 

privado.  

 

Respecto al de la Iglesia: 

 

“a) Los bienes de la Iglesia en el siglo XIX, y en algunos casos con 

anterioridad, presentaban una naturaleza no demasiado bien definida. La 

confesionalidad del Estado hacía que por un lado convivieran normas de 

Derecho público y por otro de carácter privado. De ahí que de la lectura de 

las disposiciones normativas de dicho siglo se deduzca que las facultades 

de goce y disposición de la Iglesia Católica en estos bienes estuvieran 

francamente delimitadas. 

 
 

                                      
179 Luis A. Anguita Villanueva.  “La Protección Jurídica de los Bienes Culturales en el Derecho Español”. Artículos de 

Doctrina. Revista Ius et Praxis Año 10 N
o
 1: 11 – 44. Universidad de Talca, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. 

Talca-Chile,  2004. 
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 Y respecto al privado:  
 

“b)…en el de la propiedad privada en sentido estricto, impera el principio 

de que esta es inviolable, y por tanto la mayoría de las disposiciones en esta 

materia solo suelen afectar a los bienes de titularidad pública o eclesiástica 

dejando al margen las facultades o poderes del propietario que no se ven 

mermados por limitación o restricción en las mismas por mandato de la 

autoridad. Así, dichas disposiciones aparecen como una petición a (…) que 

actúen de tal o cual manera, dejándolo a su libre albedrío.”  

 

Dicho lo precedido, será en la Real Cédula180 de 6 de Junio de 1803, 

dictada por Carlos IV181 y recogida en la Novísima Recopilación182 de 

1805, donde por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico se 

establece el concepto de monumento, siendo el Libro VIII183 “De las 

                                      
180 Real Cédula del 6 de junio de 1803 por la que se encomienda a la Real Academia de la Historia recoger y conservar 

los monumentos antiguos que se descubran en el Reino. 
La Novísima Recopilación de Leyes de España, editada en 1806, es una sistemización del derecho español, usado 
también como texto de estudios durante el siglo XIX. 
Primera página de la Novísima Recopilación. 
Como consecuencia de la importancia que adquirieron las corrientes codificadoras y el movimiento ilustrado, y las 
numerosas críticas que había contra la Nueva Recopilación, en el Siglo XVIII surgió una nueva recopilación de derecho 
castellano conocida como Novísima Recopilación de Leyes de España. 
 Una real orden era la disposición con fuerza de ley dictada por el soberano español, desde la época de Felipe II hasta 
Alfonso XIII. Tras la llegada de la Segunda República, la real orden perdió tal vigencia y durante la dictadura franquista y 
el periodo actual, toda disposición emanada del poder ejecutivo con fuerza de ley es denominada decreto ley. 

No obstante, con la Constitución española de 1869, la real orden ya no tendrá un carácter dispositivo, sino que 
meramente cumplirá la función de sanción que las normas fundamentales atribuyen al Jefe del Estado, salvo en 
situaciones de alteración de la legalidad constitucional como cuando por real orden el Rey Alfonso XIII accedió a las 
pretensiones de acceso al poder mediante un golpe de Estado de Primo de Rivera. 

181 Carlos IV de Borbón, fue Rey de España desde el 14 de diciembre de 1788 hasta el 19 de marzo de 1808.  
182 Ante la necesidad de actualizar la Nueva Recopilación, Carlos IV encarga en 1799 a Juan de Reguera Valdelomar 

que corrija y actualice un nuevo suplemento de la Nueva Recopilación. En 1802 Reguera presenta al monarca, no 
solamente el suplemento solicitado, sino también el proyecto para redactar una Novísima Recopilación. Este proyecto fue 
llevado a cabo y la Novísima Recopilación fue concluida en 1804, aprobada en 1805 por Carlos IV y editada en 1806. 
La técnica jurídica y orientación política absolutista de este texto legal eran idénticas a la Nueva Recopilación, lo que 
convirtió a la Novísima Recopilación en una obra vieja desde su nacimiento, que recibió numerosas críticas porque 
incorporaba leyes en desuso, e incluso las derogaba. 
La Novísima Recopilación se convirtió en el texto fundamental para los estudios de derecho, ya que los Borbones habían 
logrado introducir en las universidades el derecho real frente al derecho común romano canónico. 
Se mantuvo parcialmente vigente hasta finales del Siglo XIX, siendo derogada de forma paulatina a medida que se fueron 
promulgando las constituciones y los diferentes códigos. 

 

183 Estructura 

Recoge 4044 leyes sistematizadas en 340 títulos que integran 12 libros. Desde el 1 al 9 se ocupan de derecho político y 
administrativo; el 10 se ocupa de derecho civil; y los dos últimos 11 y 12 de derecho procesal y derecho penal. 
Los doce libros de la Novísima Recopilación eran: 
Libro I: De la Santa Iglesia. 
Libro II. De la jurisdicción eclesiástica. 
Libro III. Del rey y de su casa real y corte. 
Libro IV. De la real jurisdicción ordinaria. 
Libro V. De las Cancillerías y Audiencias del Reyno: sus ministros y oficiales. 
Libro VI. De los vasallos. 
Libro VII. De los pueblos y de su gobierno civil, económico y político. 
Libro VIII. De las ciencias, artes y oficios. 
Libro IX. Del comercio, moneda y minas. 
Libro X. De los contratos y obligaciones, testamentos y herencias. 
Libro XI. De los juicios civiles, ordinarios y ejecutivos. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

174 

 

ciencias, artes y oficios” el que por primera vez regula la protección del 

Patrimonio Artístico y define los bienes integrantes de este patrimonio –

público o religioso- mediante la enumeración de todos aquellos objetos 

muebles o inmuebles que por su reputada antigüedad deben considerarse 

“monumentos antiguos”.  

 

“NOVÍSIMA RECOPILACIÓN”   

 

            TITULO PRIMERO De los muros, castillos y  fortalezas de los pueblos. 

 

LEY II 

D. Alonso en Valladolid año 1325 pet. 6, y en Madrid año 329 pet. 35 y 36; 

y D. Carlos I en Vallad. Año 523 pet. 29 y 30. 

 

Provisión de las Alcaydías y Tenencias de los alcázares, castillos y 

fortalezas de los pueblos en naturales de estos Reynos. 

 

Mandamos, que las Tenencias de los alcázares, castillos y fortalezas destos 

nuestros Reynos; y que los Alcaydes sean tales que guarden nuestro 

servicio, y la tierra de daño. (ley I. tit. 5. Lib. 6. R 

 

LEY V 

D. Juan II. En Burgos año de 1430 pet. I4, y en Zamora año 432 pet. 3. 

 

Reparo de los castillos y fortalezas de las fronteras por cuenta del Rey, y de 

las torres y muros de los pueblos á costa de sus vecinos. 

 

Mandamos, que los castillos y fortalezas de las fronteras se reparen de 

nuestros dineros; y que las torres y muros de las nuestras ciudades, villas y 

lugares, mandamos, que los reparen y labren los vecinos y moradores 

dellas, según que son tenudos á ello, y á costa de los que han costumbre de 

contribuir en los dichos reparos. (ley 3. tit.5. lib. 6. R.) 

 

En el Libro VII de la Novísima Recopilación encontramos un claro 

interés de los monarcas (Carlos IV de España) por el mantenimiento de 

torres, muros, villas, castillos y fortalezas con capital aportado por los 

                                                                                                               
Libro XII. De los delitos y sus penas y de los juicios criminales. 
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vecinos de los pueblos y villas y por el rey en castillos y fortalezas, tal 

como así se recoge en la Ley V de este título primero dedicado a “De los 

muros, castillos y fortalezas de los pueblos”. Dicha ley revela cierta 

inquietud por el mantenimiento y conservación del patrimonio edificatorio 

como medida dirigida a la salvaguardia de las arquitecturas. 

 

Será en el libro VIII. Título VII donde se recoja la Ley III que 

establece con más concreción las especificaciones normativas dirigidas a 

la conservación de los monumentos. Veamos. 
  

“D. Cárlos IV, en Madrid por resol. Á cons. de 26 de Marzo de 1802, y déd. 

Del Cons. de 6 de Julio de 1803. 

 

Instrucción sobre el modo de recoger y conservar los monumentos antiguos, 

que descubran en el Reyno, baxo la inspección de la Real Academia de la 

Historia. 
 

Á conseqüencia de lo que tuve á bien encargar á mi Real Academia 

de la História, con el deseo de hallar algun medio que pusiese á cubierto 

las antigüedades, que se descubren en la Península, de la ignorancia que 

suele destruirlas con daño de los conocimientos históricos, y de las Artes á 

cuyos progresos contribuyen en gran manera; me propuso un plan 

razonado de las diligencias y medidas, que juzgaba poderse adoptar para el 

reconocimiento y conservación de los monumentos antiguos, que en gran 

número tiene el tiempo sepultados en España. Por este plan, que me digné 

aprobar, se confiere á la citada Academia la inspección general de las 

antigüedades que se descubran en todo el Reyno::: Posteriormente, 

habiéndome conformado con el dictamen del mi Consejo, se previno de mi 

orden á la Academia formase, como lo hizo, la siguiente instrucción, que 

mando se guarde, cumpla y execute, sin permitir su contravención. 

INSTRUCCIÓN 

 

1 Por monumentos antiguos se deben entender las estatuas, bustos y baxos 

relieves, de qualesquiera materias que sean; templos, sepulcros, teatros, 

anfiteatros, circos, naumaquias, palestras, baños, calzadas, caminos, 

aqüeductos; lápidas ó inscripciones, mosaycos, monedas de qualquiera 

clase, camafeos, trozos de arquitectura, colunas miliarias; instrumentos 

músicos, como sistros, liras crotalos; sagrados, como prefericulos, 
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simpulos, lituos, cuchillos sacrificatorios, segures, aspersorios, vasos, 

tripodes; armas de todas especies, como arcos, flechas, glandes, carcaxes, 

escudos; civiles, como balanzas y sus pesas, romanas, reloxes solares ó 

maquinales, armilas, collares, coronas, anillos, sellos: toda suerte de 

utensilios, instrumentos de artes liberales y mecánicas; y finalmente 

qualesquiera cosas aún desconocidas, reputadas por antiguas, ya sean 

Púnicas, Romanas, Cristianas, ya Godas, Árabes y de la baxa edad. 

 

2 De todos estos monumentos serán dueños los que los hallasen en sus 

heredades y casas, ó los descubran á su costa y por su industria. Los que se 

hallaren en territorio público ó realengo (de que soy dueño) cuidarán de 

recogerlos y guardarlos los Magistrados y Justicias de los distritos. Puestos 

en custodia, los descubridores, poseedores y Justicias respectivamente 

darán parte y noticia circunstanciada de todo á la Real Academia de la 

Historia por medio de su Secretario, á fin de que esta tome el 

correspondiente conocimiento, y determine su adquisición por medio de 

compra, gratificación, ó según se conviniese con el dueño. 

 

3 Cooperarán á todo lo dicho en quanto sea de su parte, como personas 

ilustradas, los M. RR. Arzobispos, Abades, Cabildos y demás Superiores 

eclesiásticos, así como los Magistrados seculares; indagando y adquiriendo 

noticias de los hallazgos, y poniéndolos en la de la Academia según y para 

los fines enunciados en el art. 2. 

 

4 Los descubridores tendrán el mayor cuidado de notar puntualmente el 

parage de los hallazgos, para que por este medio pueda la Academia 

conjeturar ó resolver á que pueble, colonia ó municipio pudieron 

pertenecer; expresando con exactitud á quantas leguas, millas ó pasos estén 

de ciudad, villa, lugar, rio, monte ó valle conocido, y hacia que región 

celeste de ellos, esto es, si al Levante, Norte, Sur ó Poniente. 

 

5 Si en algunas ciudades ó pueblos hay antigüedades de las indicadas en el 

artículo I, halladas en otro tiempo, y que aun existan en parages en que 

puedan aniquilarse por descuido ó por injuria del tiempo, sus dueños, ó las 

Justicias darán noticia del mismo modo que se ha dicho, para que la 

Academia la tenga de ellas, y vea las ventajas que pueda sacar nuestra 

historia secular ó eclesiástica. 
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6 La Academia quedará agradecida á los buenos patriotas que coadyuven á 

la ilustración de la Parra por el medio de buscar, conservar y comunicarla 

los monumentos antiguos arriba nombrados; sin que por eso dexe de 

satisfacer á los poseedores de las cosas halladas el tanto en que se 

convinieren, quedando la conducción de ellas á cargo de la Academia. 

 

7 Generalmente las Justicias de todos los pueblos cuidarán de que nadie 

destruya ni maltrate los monumentos descubiertos, ó que se descubrieren, 

puesto que tanto interesan al honor, antigüedad y nombre de los pueblos 

mismos, tomando las providencias convenientes para que así se verifique. 

Lo mismo practicarán en los edificios antiguos que hoy exîsten en algunos 

pueblos y despoblados, sin permitir que se derriben, ni toquen sus 

materiales para ningún fin, ántes bien cuidarán de que se conserven; y en el 

caso de amenazar próxima ruina, lo pondrán en noticia de la Academia por 

medio de su Secretario, á efecto e que esta tome las providencias necesarias 

para su conservación.” 

 

Tal testimonio resulta de gran interés en la medida que la defensa 

del patrimonio histórico (inmobiliario y mobiliario) en aquellos tiempos 

disponía de leyes, en este caso de Carlos IV, que nos permite conjeturar 

que podía ser un instrumento suficientemente capaz para tutelar, en 

España, los bienes del patrimonio histórico-artístico y además, que 

entrañara una forma de transmitir sensibilidad a la vez de educar en el 

sentido del respeto y conservación por todo aquello que ostentara valores 

relacionados con el pasado, con lo histórico, con lo arquitectónico y con lo 

artístico. 
 

Resulta igualmente curioso, cómo el rey Carlos IV, mostraba, en su 

Ley III del Libro VIII, su preocupación por el patrimonio histórico y artístico 

y por ponerlos a salvo de la ignorancia184 por considerarla destructora de 

tales bienes: 

“…con el deseo de hallar algún medio que pusiese á cubierto las 

antigüedades, que se descubren en la Península, de la ignorancia que suele 

destruirlas con daño de los conocimientos históricos, y de las Artes…” 

                                      
184 Esta preocupación viene a coincidir con la manifestada dos siglos más tarde en la Carta de Europa del Patrimonio 

Arquitectónico de 1975, donde se advierte del peligro que corre el patrimonio cultural como consecuencia de la 
ignorancia, cuestión ésta, que a su vez nos pone de manifiesto lo poco o nada que ha evolucionado el hombre en el 
campo del respeto por los valores históricos y artísticos.  



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

178 

 

No obstante, la protección del patrimonio arquitectónico (público y/o 

eclesiástico) motivado por la consideración de lo “antiguo” pronto se verá 

superada, al incorporarse en diferentes normas dictadas durante el siglo 

XIX otros valores más allá de los históricos y artísticos, aunque este 

ámbito tutelar estuviera más dirigido a la dimensión estética que a la 

histórica de los bienes inmuebles185. 

 

Para poder controlar las intervenciones sobre los edificios 

considerados monumentales se crearon organismos administrativos que 

desempeñaban labores de control sobre las distintas obras a realizar.  

 

Las medidas intervencionistas encontradas en el siglo XVIII por 

parte del Estado, sobre los monumentos histórico-artísticos, se 

establecieron con fines proteccionistas, y tal como ya hemos visto, se 

producen principalmente sobre edificios públicos y eclesiásticos.  

 

Esta tarea intervencionista se llevó a cabo durante el siglo XIX sobre 

los edificios públicos y religiosos y no interviniendo en los privados, donde 

la propiedad alcanzaba unos derechos sin límites.  

 

Es en las Cortes de Cádiz de 1812 donde se reconoce, por primera 

vez, la propiedad sin límites, lo mismo harán las Constituciones de 1837, 

1845, 1869 y 1873. En todas ellas, la propiedad privada se considera, a 

partir de ese momento un derecho natural del individuo, aplicando la teoría 

de Locke, y comienza también a valorarse el aspecto histórico-cultural de 

algunas de esas propiedades. No obstante, es en 1812 cuando los bienes 

propiedad de la corona pasan a ser del Estado, al definirse a éste como 

                                      
185 Real Orden de 11 de enero de 1809 por la que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando debía aprobar 

toda obra municipal de arquitectura, pintura y escultura a realizar en templos, plazas y parajes públicos. 
La Fundación en 1867 del Museo Arqueológico Nacional y de los Arqueológicos Provinciales pueden considerarse un 
paso importantísimo en el proceso institucional de conservación de las colecciones artísticas nacionales. El Decreto de 
creación dice textualmente: 
“La Historia natural, las Bellas Artes y varios estudios especiales poseen ya sus Museos propios; no se trata, pues de 
estas colecciones, por hoy bastante numerosas y atendidas. Trátase de los Museos de Antigüedad o arqueológicos; se 
aspira, como es justo, a juntar y a ordenar los monumentos históricos que hablan a la vista, testigos incorruptibles de las 
edades que fueron y comprobantes irrecusables del estado de la industria, de la ciencia, de las costumbres, de las 
instituciones y de la cultura general del país en las varias épocas de su historia. Nuestra Península, privilegiado teatro de 
incursiones, colonizaciones e invasiones varias, guarda en su seno algunos precisos restos de sus pueblos autóctonos, 
de los progenitores de la noble raza ibérica; pero sobre todo, muestras estimables del gusto griego, y numerosos y 
robustos testimonios de la grandeza romana: deber nuestro es reunir estos vestigios, que tanto ayudan a esclarecer los 
anales de quellas épocas, que providencialmente vinieron preparando las vías de la civilización modernas…” 
“Ante todo, conviene dar vida oficial a los Museos Arqueológicos, creando una Central en Madrid, foco de Instrucción 
común a toda la Monarquía, y otro en cada capital de provincia o pueblo noble, para los monumentos de la historia local y 
demás objetos que por su volumen, tamaño o índole, nada significan significa despojados de lo que naturalmente los 
cerca y acompaña…” 
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una persona jurídica distinta a la corona, y durante las desamortizaciones 

se estatalizan algunos bienes eclesiásticos y privados con interés artístico 

o histórico. 
 

Es obvia la concepción romanista del derecho privado que va a 

limitar la acción del Estado a los bienes de titularidad pública y 

eclesiástica. El titular privado quedó fuera de la acción de las normas 

tutelares de los bienes inmuebles sin que se le  interfiera o se le limite las 

facultades relativas a su derecho dominical. 

 

Dicho esto, se confirma la disimilitud existente entre el régimen de 

intervención administrativa en la protección activa de los bienes inmuebles 

(considerados histórico-artístico), de titularidad pública frente a los de 

titularidad privada.  

 

La acción y control del Estado, a través de los órganos 

administrativos encargados de la tutela del Tesoro Nacional (en los que se 

contemplan los bienes inmuebles públicos reconocidos como 

monumentos), son los sometidos a la acción tutelar. No obstante, la 

intervención directa de la administración sobre la propiedad privada, 

iniciará acciones de forma gradual sobre los bienes no públicos por 

razones de mantener los valores reconocidos en los inmuebles como 

monumento histórico-artístico. 

 

La norma que marcará el inicio en nuestra legislación de la 

implantación de servidumbres al derecho privado de propiedad a favor del 

interés público o colectivo de carácter monumental será la Real Orden de 

1 de Octubre de 1850186.  

 

Esta norma, tras reiterar la vigencia de la Real Orden de 11 de 

Enero de 1808, que exigía la necesidad de consultar a la Academia de 

San Fernando en todas las “obras de escultura, arquitectura o pintura que 

                                      
186 La segunda excepción la presentó la Real Orden de 1 de octubre de 1850, que introdujo la necesidad de autorización 

administrativa en determinadas obras: "las realizadas en fachadas, capillas y demás parajes abiertos al público". Porque 
aunque los titulares privados de estas obras tienen "derecho a ejecutar cuanto les parezca conveniente en sus 
respectivas propiedades (...), los abusos contra las reglas del buen gusto redundan, más que en perjuicio de sus autores 
en descrédito de la nación que los consiente"21. Pero su alcance se vio afectado por otra Real Orden de 23 de junio de 
1851 que sólo hace extensible la necesidad de autorización de la Academia de San Fernando en edificios de propiedad 
privada abiertos al público22.  
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costeadas con fondos municipales o provinciales se pretendieran realizar 

en templos, plazas o parajes públicos”, se extendía, dicha intervención, a 

todas las obras públicas de arte, incluso a las de los particulares187, 

aunque únicamente respecto de aquellas obras realizadas en las 

“fachadas, capillas y demás parajes abiertos al público,…” 

 

Se trata de un inicio eminentemente tímido y parcial, ya que los 

titulares privados disponían del derecho a ejecutar las obras en sus 

respectivas propiedades como les pareciera, cuestión ésta que planteaba 

una disparidad de criterios en las intervenciones. Tal como revela Luis A. 

Anguita Villanueva, la Real Orden de 1 de octubre de 1850, introdujo la 

necesidad de una autorización administrativa en determinadas obras, 

concretamente, las relativas a "las realizadas en fachadas, capillas y 

demás parajes abiertos al público", con la finalidad de acortar la 

discrecionalidad que con anterioridad disponían los propietarios privados 

de los inmuebles. 

 

A mayor abundamiento, otra Real Orden de 23 de junio de 1851 

dictada como aclaración a la anterior, afectó a esa autorización 

administrativa dirigida a la Academia de San Fernando para que 

fiscalizase las intervenciones en edificios de propiedad privada, quedando 

limitada exclusivamente a aquellos edificios que estaban abiertos al 

público.  

 

De estos inicios intervencionistas en los inmuebles con valores 

histórico-artísticos que reflejan una voluntad de conservación en función 

del interés público, se pueden extraer dos conclusiones. La primera, el 

carácter sagrado y consagrado de la propiedad privada que impedirá 

cualquier intento de control e intervención pública sobre los inmuebles 

histórico-artísticos de carácter privado y con ello, haciendo inviable la 

                                      
187

 Tal como nos dice Luis A. Anguita Villanueva en su trabajo “La Protección Jurídica de los Bienes Culturales en 

el Derecho Español”.  “El hecho es que de ellas se derivan una injerencia en la propiedad privada, en pleno Estado 
Liberal, atendiendo a dos criterios determinados por la Academia de Bellas Artes: la apertura al público y la prohibición de 
ir contra las reglas del buen gusto que van en descrédito de la nación. Un concepto, el del buen gusto, cuanto menos 
curioso para determinar estos efectos jurídicos. Sin duda, el siglo XIX fue un mal siglo para la conservación de nuestro 
Patrimonio histórico, cultural y artístico. A esta falta de iniciativa normativa en la protección del mismo se unieron 
fenómenos de muy diversa índole como la gran cantidad de guerras que convulsionaron España, la desamortización y el 
nuevo concepto urbanístico de las ciudades que llevó a la destrucción de los centros históricos y sus recintos 
amurallados. En todos esos fenómenos que conllevaron la destrucción y pérdida de una parte ingente de nuestro 
patrimonio subyace una falta de cultura en la sociedad de la época a todos los niveles.” 
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ampliación de estas medidas tutelares a los inmuebles existentes en el 

ámbito del entorno del considerado con valores dignos de protección.  

 

 Y la segunda conclusión a tener en cuenta, es la necesaria 

modificación de este concepto de propiedad individualista, mediante la 

incorporación de limitaciones al derecho de propiedad que reflejen la 

primacía de la función social de los inmuebles históricos o artísticos frente 

al dominical, como se puede apreciar en la Real Orden de 1 de Octubre y 

en la de 1851. 
 

Cabe hacer referencia a las distintas Constituciones que ha tenido 

España en el siglo XIX. Desde la primera Constitución de Bayona en 1808, 

hasta llegar al siglo XX, España tuvo siete Constituciones, un Estatuto 

Real y un proyecto de constitución.  
 

Analizadas esas Constituciones, no se ha localizado contenido 

alguno, en sus textos, relativo a la protección del Tesoro público, o del 

Patrimonio Histórico Artístico inmobiliario, ni mención o relación alguna con 

el entorno. 
 

Las primeras normas encontradas dirigidas a regular la riqueza 

artística de España se promulgaron a partir del XVIII y fueron 

evolucionando en el concepto de bienes del Tesoro Artístico Nacional a 

bienes del patrimonio Histórico y Artístico durante el siglo XIX. 

 

Dadas las limitaciones y restricciones conceptuales del patrimonio 

histórico y artístico de la época, ninguna de estas normas de 1751 a 

1851188 recogió el entorno como espacio contenedor o circundante del 

bien considerado monumento. Ámbito merecedor del reconocimiento de 

valores históricos y por ende, necesitado de la aplicación de medidas 

tutelares para su protección, siendo así que en estos dos siglos no se 

                                      
188 -En 1751, Fernando VI creó la primera norma relativa a las artes, la Orden de 12 de abril, creando la Academia de 

Nobles Artes, que dio paso a la Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1773. 
-En 1779, la Real Orden de 16 de octubre prohíbe la exportación de objetos de arte, pinturas, libros, manuscritos, etc. 
-En 1827 el Real Decreto de Fernando VII, mantiene en vigor la R.O. precedente. 
-En 1844 se crea la Comisión de Monumentos Histórico y Artísticos mediante una Real Orden. 
-En 1850 se crean dos Reales Órdenes de 1 de septiembre y 10 de octubre, con la finalidad de proteger los edificios 
públicos de la administración estatal cedidos a corporaciones públicas y privadas. 
-En 1851 se exige (mediante Real Orden) a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, se permita la colocación en 
edificios estatuas y bajorrelieves, tanto en edificios públicos como en iglesias. 
-En 1857 se promulga la Ley de Bases de 17 de julio de 1957, la Ley Moyano 
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encontrara norma alguna que hiciera referencia al medio donde se 

asientan los monumentos. 

 

Dicho esto, estas normas vienen a formar parte de este trabajo en la 

medida que las mismas nos aportan el beneficio que nos ofrece el conocer 

el tratamiento dado al bien inmueble protegido y la ausencia del concepto 

de entorno. Por tanto, la inclusión de estas normas responde únicamente 

al interés de conocer la evolución del régimen jurídico y de los conceptos 

que se incluyen en función de su evolución en el tiempo.   

 

2º.- NORMAS DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

ADOPTADAS EN LAS DOS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX. 

 

Llegados al siglo XX se contemplan normas protectoras del 

patrimonio histórico con criterios semejantes a sus antecesoras (S. XVIII y 

S. XIX). En la primera década, en 1900 se crea el Ministerio de Instrucción 

pública y Bellas Artes -Dirección General de Bellas Artes- y se anuncia la 

Real Orden de 1 de junio, por la que se establece el Catálogo Monumental 

y artístico. En 1911 se promulgará la Ley de 7 de julio de 1911, donde se 

determinan reglas para efectuar excavaciones artísticas y científicas y para 

la conservación de las ruinas y antigüedades (G.M., núm. 189, de 8 de 

julio de 1911). Esta norma fue la primera gran Ley española reguladora del 

Patrimonio Histórico-artístico. En 1912, se aprueba el Reglamento de 1 de 

marzo, de desarrollo de la Ley de 7 de junio. Y en 1915 se promulga la Ley 

de 4 de marzo, de Monumentos. 
 

Como se muestra en España, en el decreto de 1873 se valorará el 

mérito artístico además del valor histórico, en el que se dictan normas para 

evitar la destrucción de cualquier edificio público que “por su mérito 

artístico o por su valor histórico deba considerarse digno de ser 

conservado”. Pero será la Ley de Conservación de Monumentos Históricos 

y Artísticos de 1915 la que sentará las bases de la posterior legislación, 

hasta llegar a la Ley de Patrimonio Artístico Español de 1985, que contiene 

novedosas aportaciones al concepto de patrimonio, como la inclusión del 

producido en nuestros días. 
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En la segunda década del mismo siglo XX, encontramos la primera 

norma que recoge con gran interés la inclusión de nuevos conceptos y da 

amparo a los bienes patrimoniales históricos de forma extensiva e 

intensiva, como así veremos en el Real Decreto Ley de 9 de agosto de 

1926.  
 

La defensa del patrimonio histórico-artístico, del Patrimonio 

Arquitectónico y Cultural, cuenta con una intensa y basta legislación 

protectora. No obstante, España disponía de normas importantes en la 

preservación del Patrimonio Histórico Artístico189, pero hay que esperar al 

año 1926, con la promulgación del Decreto-Ley 1926, de 9 de Agosto, 

relativa a la protección del entonces denominado Tesoro Artístico, 

Arqueológico Nacional de los bienes que lo constituían, para ver una 

evolución importante en lo que a tutela se refiere. Este Decreto-Ley ya 

mostraba el interés que suscitaba hacia la protección de lo que se llamaba 

por aquél entonces “Tesoro Artístico”. 

 

 

 

 

                                      
189

 Concretamente, el ordenamiento que regulaba el Patrimonio Histórico-Artístico estaba constituido en 1931, 

fundamentalmente, por las siguientes grandes normas: 
• Real Decreto de 18 de octubre de 1901, aprobando el Reglamento para el régimen y servicio de las Bibliotecas Públicas 
del Estado (G.M., núm. 295, de 22 de octubre de 1901). Constituyó la primera norma relevante de la Restauración pues 
definió y clasificó las Bibliotecas públicas, estableció su organización y fijó criterios para su funcionamiento. 
• Real Decreto de 22 de noviembre de 1901, aprobando el Reglamento para el régimen y gobierno de los Archivos del 
Estado cuyo servicio está encomendado al Cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos (G.M., núm. 
330, de 26 de noviembre de 1901).  
• Real Decreto de 29 de noviembre de 1901, aprobando el Reglamento para el régimen de los Museos Arqueológicos del 
Estado servidos por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos (G.M., núm. 337, de 3 de diciembre 
de 1901), que clasificaba a todos los Museos regidos por el Cuerpo en tres categorías, organizaba con gran cuidado la 
función pública de los Museos y establecía criterios detallados de funcionamiento y organización administrativa. 
• Ley de 7 de julio de 1911, dictando reglas para efectuar excavaciones artísticas y científicas y para la conservación de 
las ruinas y antigüedades (G.M., núm. 189, de 8 de julio de 1911). Fue la primera gran Ley española reguladora del 
Patrimonio Histórico-artístico.  
• Real Decreto de 16 de febrero de 1922, sobre exportación de objetos artísticos (G.M., núm. 50, de 19 de febrero de 
1922).  
• Real Decreto de 9 de enero de 1923, relativo a la necesidad de autorización previa para la enajenación válida de obras 
artísticas, históricas o arqueológicas de que sean poseedoras las Iglesias, Catedrales, Colegiatas, Parroquias, Filiales, 
Monasterios, Ermitas y demás edificios de carácter religioso (G.M., núm. 10, de 10 de enero de 1923).  
• Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926, sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística 
(G.M., núm. 227, de 15 de agosto de 1926)  
• Real Decreto de 2 de julio de 1930 sobre enajenación de obras artísticas, históricas o arqueológicas (G.M., núm. 186, 
de 5 de julio de 1930).  
Como puede observarse, al proclamarse la República, la normativa de protección de los bienes culturales era extensa y 
denotaba una seria preocupación de los Gobiernos del reinado de Alfonso XIII (conservadores, liberales y los 
correspondientes a la Dictadura de Primo de Rivera) por el cuidado del Patrimonio Histórico. Lo característico de este 
cuadro normativo es que se inicia en el siglo XX, justamente tras la creación del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, por lo que puede pensarse que la aparición de un Departamento ministerial con atribuciones reconocidas sobre 
esta materia creó una dinámica tuitiva muy intensa. Por eso tiene interés recordar igualmente el cuadro orgánico existente 
al proclamarse la República. 
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3º.- REAL DECRETO LEY DE 9 DE AGOSTO DE 1926. 

 

3º.1.- La relevancia de esta norma y sus fundamentos. 

 

 De los textos jurídicos consultados, el Real Decreto-Ley de 9 de 

agosto de 1926190 es el de mayor relevancia por sus contenidos y mayor 

progreso por la inclusión de nuevos conceptos en el patrimonio histórico 

artístico sujetos a tutela y a consideración, quedando bajo la guarda y 

custodia del Estado y del resto de administraciones, el conjunto de bienes 

inmuebles que constituyen el Tesoro artístico y arqueológico dignos de ser 

conservados por razones de Arte y Cultura, como así establece su Art. 

1191. 
 

Tal como manifiesta Javier García Fernández192 este Real Decreto-

Ley de 1926193, adquirió gran importancia por cómo se constituyó y su 

relación con otras normas relativas al patrimonio histórico artístico. 

 

                                      
190 Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
Real orden circular recordando a los Gobernadores civiles la publicación del Decreto-Ley de 9 de Agosto actual, a fin de 
que extremen el celo y vigilancia por la conservación del tesoro artístico nacional. 
191 Concepto del Tesoro artístico nacional. 

Artículo 1º. Constituye el Tesoro artístico arqueológico nacional el conjunto de bienes muebles e inmuebles dignos de ser 
conservados para la Nación por razones de Arte y cultura. 
 

192 Javier García Fernández “La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República 

(1931-1939)” Revista e-rph nº 1, diciembre 2007. 
193 Real Decreto-ley de 9 de agosto de 1926, sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística 

(G.M., núm. 227, de 15 de agosto de 1926) que no es otro que el denominado coloquialmente “Decreto Callejo” por ser 
éste el Ministro de Instrucción Público y Bellas Artes que lo elevó a la consideración del Consejo de Ministros. El proyecto 
de este Decreto-ley fue elaborado por una Comisión especial creada por Real Decreto e iba precedido de una 
grandilocuente exposición de motivos que señalaba el peligro en que estaba la riqueza histórico-artística española pues 
de poco habían servido las Leyes anteriores, lo que hacía necesaria la intervención directa y eficaz del Estado, si bien 
esta intervención, a diferencia de las normas del pasado, consistiría en “dar mayor espiritualidad y fuerza a nuestra 
legislación”. El Decreto-ley ponía bajo la tutela y protección del Estado los bienes del tesoro artístico arqueológico 
nacional que se definía ya sin parámetros temporales y con un concepto indeterminado de alcance teleológico si bien, a 
continuación, se añadía una taxonomía completa y correcta donde destacaba, al fin, un concepto cerrado de monumento. 
Contemplaba la declaración de utilidad pública para la conservación de los monumentos y del Patrimonio Etnográfico, que 
también se protegía, y se declaraba, por ministerio de la Ley, la inamovilidad de los monumentos aunque no se 
controlaba su transmisión. Se preveía también el deber de conservación de los monumentos privados y su expropiación 
alternativa así como la cesión a terceros con el deber de conservación. En cuanto a la declaración de monumentos, 
derogaba implícitamente la Ley de 4 de marzo de 1915, referente a los Monumentos Nacionales arquitectónicos 
artísticos, asumiendo su contenido y ampliándolo a los bienes muebles cuyo régimen jurídico venía a disciplinar y volvía a 
regular, con algunos retoques que dificultaban la exportación, si bien no llegaban a prohibirla de manera radical (¡hasta 
fijaba una tasa de exportación!). Es indudable que el Decreto-ley supuso una mejora en el régimen de protección tanto 
porque sistematizaba todas las previsiones normativas como por su intensidad y por su mejora conceptual, y porque, 
además, vino a conectar con gran cuidado las técnicas urbanísticas con la protección de los bienes culturales y poner 
bajo protección todos los bienes, muebles e inmuebles, que formaban el Tesoro Artístico, lo cual no tenía antecedentes 
en la normativa anterior. Pocos días después de aprobarse esta disposición, el Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes dictó la Real Orden Circular de 24 de agosto de 1926, en la que se recordaba a los Gobernadores Civiles el 
cumplimiento del Decreto-ley (G.M., núm. 237, de 25 de agosto de 1926), y algunos meses después se aprobó el Real 
Decreto de 19 de noviembre de 1926, creando la Junta Central de Patronato y el Comité Ejecutivo (G.M., núm. 324, de 20 
de noviembre de 1926), así como, más adelante, el Reglamento de atribuciones de la Junta (G.M., núm. 178, de 26 de 
junio de 1928), de los que hablaremos más abajo. 
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El Título II del Real Decreto-Ley está dedicado a los bienes 

inmuebles. En su Art. 2 establece cuales son los bienes inmuebles que 

forman parte del Tesoro artístico de la riqueza arquitectónica, histórica-

artística de España. 

 

En su punto a) establece que: 
 

“Todos los monumentos o parte de los mismos que, radicando en el 

suelo de la Nación, hayan sido declarados, antes de ahora, como 

monumentos históricos, artísticos nacionales o monumentos 

arquitectónicos-artísticos, y los que se declaren en adelante como 

pertenecientes al Tesoro artístico nacional, ya sean propiedad del Estado, 

Provincia, Municipio, entidades públicas o particulares.” 

 

En su punto b) establece que: 
 

“Las edificaciones o conjunto de ellas, sitios y lugares de reconocida y 

peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para 

mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España, 

siempre que así se haya declarado o en lo sucesivo se declare…” 

 

Los contenidos de este punto b) del Art. 2 resultan  relevantes en la 

medida que hacen un reconocimiento expreso a los “sitios y lugares” y 

además dejan claro que no sólo de aquellos bienes declarados, sino de 

aquellos que “en lo sucesivo se declare”, cuestión ésta, de tremenda 

importancia jurídica a la hora de solicitar amparo judicial de un bien 

inmueble, en la medida que no precisa de tal declaración para que sea 

considerado por la norma tutelar y su eficacia se extienda hasta aquellos 

inmuebles que ostenten valores típicos o ambientales, pero que, por las 

razones que fueren, no fueron objeto de declaración.  

 

El Real Decreto va más allá, extendiendo su tutela a los bienes 

considerados en su punto c) del mismo Art. 2194 y ampliando el concepto 

de monumento como así establece en el Art. 3195. 

                                      
194 Artículo 2º. –Formarán parte del Tesoro artístico nacional los bienes inmuebles que a continuación se expresa: 

c) Los yacimientos y objetos de interés paleontológico y prehistórico, las cuevas, abrigos y peñas, con pinturas 
rupestres los monumentos prehistóricos (megalíticos y cuevas artificiales), en sus distintas especies; los campos de 
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Supone un avance importante la aparición en los textos normativos 

del concepto cultura en sustitución de Tesoro Público o Patrimonio 

Histórico-Artístico, conceptos acuñados con anterioridad y que sí eran más 

propios de los términos empleados por la doctrina. 

 

El Art. 4196 es el precepto de este Real Decreto-ley que puede 

considerarse clave del objeto de este trabajo, ya que viene a reconocer, 

que a los efectos de este Decreto-Ley tienen la consideración de 

inmuebles, entre otros recogidos por el Código Civil, los considerados 

consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su 

entorno. 

 

Es la primera mención y reconocimiento expreso que se hace desde 

una norma jurídica al entorno de los bienes inmuebles culturales 

reconociendo como tal al concepto de ámbito del monumento. 

 

Este Real Decreto-Ley es la norma más avanzada dada en sus días, 

ya no sólo desde las primeras normas escritas hasta ésta de 1926, sino 

incluso, podría afirmarse que sus avances alcanzan plena actualidad y 

vigencia hasta la última ley estatal española, la Ley 16/1985, de Patrimonio 

Histórico Artístico Español, en lo que al entorno se refiere. 

 

Esta norma representa un gran avance en el papel del Estado a la 

hora de proteger y tutelar la conservación de la riqueza arqueológica, 

histórico-artística de los bienes del patrimonio cultural, y supone un mayor 

avance en el reconocimiento de los valores característicos y típicos de los 

pueblos y ciudades de España, cualesquiera que sea su propietario 

(público o privado), valor formal y material,  y que los mismos 

                                                                                                               
excavaciones acotados y deslindados, de acuerdo con los preceptos de la vigente Ley de Excavaciones y Antigüedades; 
y, en general, cuantos objetos tengan interés paleontológico, histórico, artístico, arqueológico o documental que haya sido 
reconocido o se reconozca en lo sucesivo. 
195 Artículo 3º. –Se entiende pro monumento del Tesoro artístico, no sólo los edificios, ruinas, sitios, cuevas y abrigos 

que, por ir unidos al recuerdo de alguna época o suceso de relieve culminante en la Historia, merezcan tal declaración, 
sino, además, todos aquéllos que por su mérito artístico o antigüedad, cualesquiera que sea su estilo, la obtenga, previa 
su declaración, de acuerdo con los preceptos de este Decreto-Ley. 
 

196 Artículo 4º. –Para los efectos de este Decreto-ley, tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los 

enumerados en el art. 334 del Código civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y 
formen parte de los mismos o de su entorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan 
un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la 
materia de que estén formados, y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico-artístico del 
inmueble a que están adheridos. 
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correspondan a producciones de las Bellas Artes en sus diversos 

procedimientos y estilos, y que además sea interesante conservar en 

beneficio del Tesoro Artístico Nacional. 

 

3º.2.- Limitaciones al Derecho de Propiedad y la Competencia 

Sustantiva. 

 

En cuanto a la competencia otorgada a las administraciones locales 

o provinciales, éstas limitan el derecho de propiedad de conformidad con 

el Art. 12197 y Art. 13198 de la mentada norma. 

 

Hay que reconocer como uno de sus avances, el hecho de que este 

Real Decreto-Ley recoja la limitación de derechos a los titulares 

dominicales en el uso y disfrute de los bienes privativos declarados como 

patrimonio histórico, (limitaciones que aparecen con la Real Orden de 1 de 

octubre de 1850 y 1851).  

 

De igual forma, resulta relevante el otorgamiento de la competencia 

sobre la tutela de los bienes históricos y artísticos, además de la que 

ostenta el Estado, a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales a 

través de este decreto-ley,  y a mayor abundamiento, esa competencia se 

extienda a los funcionarios cualificados con el grado de Arquitectos de 

Instrucción pública y a los Arquitectos e Ingenieros catastrales, 

llamándoles la atención acerca de lo preceptuado en los Art. 14199 y Art. 

                                      
197 Articulo 12. – (…) 

El Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública los edificios que impidan la contemplación o dañen a un 
monumento del Tesoro artístico nacional, los adosados a murallas, castillos, torreones, etc., así como los rústicos o 
urbanos enclavados en recintos del Estado que pertenezcan al Tesoro artístico nacional. 
 

198 Artículo 13. –Si la conservación de un monumento histórico-artístico fuese manifiestamente onerosa para el dueño o 

si por obras de urbanización realizadas por el Estado, Provincia o Municipio adquiriese dicho monumento histórico-
artístico un valor superior al suyo original y como consecuencia de ello se alegase por el propietario la pérdida que 
supondría para sus intereses la conservación de aquél en la forma actual y pretendiendo su transformación para obtener 
mayor lucro, el Estado podrá optar por la expropiación del edificio o por la intervención en las obras de transformación y 
reforma propuestas por el propietarios, a fin de que no se altere en aquél su aspecto típico y característico. En el primer 
caso se procederá con arreglo a las prescripciones marcadas en el Estatuto municipal de 8 de Marzo de 1924, en sus 
artículos 186, 87 y 88. 
199 Artículo 14. No podrá intentarse el derribo, no hacer obra alguna de modificación y reparación en los edificios 

sometidos a expediente declarativo de monumento nacional del Tesoro artístico. Bastará para impedirlo la simple 
modificación hecha por medio del Gobernador de la provincia, Alcalde o Presidente de la Diputación, o persona por ellos 
autorizada al propietario del mismo, de haber comenzado la tramitación de dicho expediente por la Comisión de 
monumentos. Sólo podrán continuarse las obras necesarias para la consolidación del edificio que amenace ruina 
inminente. 
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15200 y muy especialmente en los Art. 17201 y Art. 25202 para que se realice 

en el plazo marcado lo que en ellos se ordena. 

 

El decreto-ley establece la obligación, a las administraciones 

territoriales (capitales y provincias) y a técnicos especialistas de las 

distintas administraciones, de formar y remitir a este Ministerio, por 

mediación de las respectivas Comisiones de Monumentos, en un plazo de 

tres meses, una lista detallada de los castillos, murallas, monasterios, 

ermitas, puentes, arcos, etc., y de sus ruinas, de cuya presencia en sus 

respectivas demarcaciones tuvieren noticia de su existencia o del estado 

de conservación en el que se encuentren, así como de sus valores 

histórico-artísticos y arquitectónicos. 

 

Este decreto-ley, va más allá al exigir cuál es la situación y actual 

estado de dominio y el nombre de sus poseedores, estén o no declarados 

en el Tesoro artístico nacional. Igualmente impone la obligación a aquellas 

Corporaciones y, en general, a toda administración o representante legal 

de entidad colectiva, de formar y presentar a este Departamento el 

catálogo o relación detallada de la riqueza artística, histórica o mobiliaria 

que tengan en su poder, expresando la titularidad de los mismos (privados, 

públicos o pertenecientes a conventos) o si las tienen en depósito. 

 

El grado de protección del patrimonio que establece el decreto-ley, 

prohíbe la salida del territorio español de las obras de arte, cuya marcha 

constituya una pérdida y daño irreparable a la Historia, a la Arqueología y 

al Arte de este país.  

                                      
200 Artículo 15. El Gobierno, previos los informes convenientes, podrá conceder la custodia y conservación de 

monumentos pertenecientes al Tesoro artístico nacional a aquellas Corporaciones, entidades o particulares que 
ofreciendo las necesarias garantías lo soliciten, (…). Si el concesionario no observase en la custodia y conservación la 
debida diligencia y cuidado, o realizare en los monumentos obras que desnaturalicen su condición característica y 
tradicional, el Gobierno, a propuesta de la Comisión de Monumentos, Gobernadores civiles o Academias de la Historia o 
de Bellas Artes de San Fernando y demás entidades competentes, procederá a anular la concesión, procediendo a la 
ocupación del edificio. No se dará recurso alguno contra la anulación de la concesión una vez decretada. 
201 Artículo 17. En un plano que no excederá de tres meses, a contar desde la fecha de la publicación en la Gaceta de 

este Decreto-ley, los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales, Arquitectos de Instrucción Pública, Arquitectos e 
Ingenieros catastrales, remitirán por mediación de las respectivas Comisiones de Monumentos lista detallada de los 
castillos, murallas, monasterios, ermitas, puentes, arcos, etc. Y de sus ruinas, de cuya existencia en sus respectivas 
demarcaciones tuvieren noticia, expresando su situación y actual estado de dominio, el nombre de sus poseedores, su 
abandono si lo tienen conocido y las edificaciones en ellos hechas o adosadas. 
202 Artículo 25. Los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales y en general toda administración o representante legal de 

entidad colectiva reconocida formarán y presentarán al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes un catálogo o 
relación detallada de las obras a que se refiere el artículo precedente, que tengan en su poder, expresando si son de su 
propiedad o si tienen en depósito o pertenecen a conventos o particulares. 
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Este Real Decreto-Ley supone en nuestro ordenamiento jurídico una 

nueva aportación, sobre todo, por la incorporación de conceptos y medidas 

de protección anticipadoras a su época de la moderna tutela de los Bienes 

Culturales, en especial, en lo que a su entorno se refiere. Será en esta 

norma, donde por primera vez en nuestra legislación sobre el Patrimonio 

Histórico, se establezcan medidas de actuación referidas al ámbito 

circundante a los monumentos, entendido este ámbito como el contexto 

físico y ambiental del monumento.  

 

El hecho de reconocer los valores característicos y típicos de los 

pueblos y ciudades, es dar un paso adelante hacia el reconocimiento, por 

la norma, de los ámbitos o entornos de los monumentos y de los conjuntos 

histórico-artístico y/o del paisaje de los mismos, tanto en entornos urbanos 

como naturales. 
 

Esta norma de 1926, dispone de unos contenidos que pueden 

considerarse renovadores por el concepto extensivo de los elementos a 

proteger como por la introducción de nuevas percepciones de los bienes 

muebles e inmuebles del patrimonio histórico-Artístico, que supone un 

avance tutelar y conceptual dentro de nuestro ordenamiento jurídico, y que 

resulta muy próxima a las normas de las que hoy disponemos en el ámbito 

tutelar del patrimonio cultural.  
 

De igual forma ocurre con el concepto de entorno de los 

monumentos o ámbito espacial de las edificaciones. Dicho esto, 

podríamos entender que lo que se desprende del texto normativo, es una 

interpretación del concepto de entorno tremendamente vaga, y que 

además, deja fuera o excluye el concepto de ambiente, ya que las 

medidas a aplicar van dirigidas a las edificaciones consideradas 

monumentos. 

 

Este Decreto-Ley se diferencia en mucho de otras normas en la 

medida que cuando habla de patrimonio cultural no se refiere únicamente 

a los monumentos sino que muestra una visión más amplia del concepto y 

llega a considerar sujeto de protección a los elementos que se relacionan 

con el monumento y el contexto donde este se asienta, el lugar. 
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Así llega a establecer  que: 
 

“formarán parte del Tesoro artístico nacional los bienes inmuebles que a 

continuación se expresan,” 

 

 y es ahí donde se extiende más allá de los monumentos incluyendo a: 
 

“…las edificaciones o conjuntos de ellas, sitios y lugares de reconocida y 

peculiar belleza, cuya protección y conservación sean necesarias para 

mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España, 

siempre que así se haya declarado, o en lo sucesivo se declare, por el 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes” 

 

La citada norma va más allá, en la medida que no excluye los 

valores típicos de las edificaciones ni de los conjuntos urbanos, pues tiene 

en cuenta y sí incluye, los valores característicos de pueblos y ciudades. 

 

Estas valoraciones sobre lo típico y lo característico en las 

arquitecturas y en los espacios inmediatos a ellas son por concepto 

valores ambientales, y por tanto, no es posible desmarcarlos y excluirlos 

de su contexto sino todo lo contrario, ya que todos pertenecen a un ámbito 

propio que les condiciona y que les caracteriza. Por ende, cabe entender, 

salvo mejor criterio de contrario, que dicha protección dilatable que otorga 

la norma de 1926, debe comprenderse, por lo menos hoy, de forma 

extensiva al entorno del hecho arquitectónico, ya que de éste sabemos la 

vinculación que le une con el monumento, con los conjuntos, con los 

pueblos y/o ciudades. 

 

De otro lado, es de interés resaltar el contenido del Art. 9203 de este 

Real Decreto-Ley de 1926, en relación al grado de protección que destina 

a los bienes considerados monumentos del Tesoro Artístico, en la medida 

que establece la innecesaridad de la existencia de una declaración 

                                      
203 Artículo 9º. – No será precisa la declaración de monumento del Tesoro artístico nacional en aquéllos pertenecientes 

al Estado, Provincia o Municipio y los que sean propiedad de entidad pública, para que los Gobernadores, Presidentes de 
las Diputaciones, Alcaldes, «motu propio» o a instancia de la entidad central y las provincias capacitadas para ello, 
impidan o detengan cualesquiera obra intentada o comenzada en ellos sin haber solicitado permiso previo y obtenido 
informe de la Reales Academias de San Fernando y de la Historia y Comisiones de monumentos, debiendo incoarse 
inmediatamente el expediente necesario para su inclusión en el Tesoro artístico nacional. Se exceptúan tan sólo los 
trabajos necesarios para evitar la ruina inminente de los monumentos. 
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administrativa (de monumento) en aquellos bienes que sean de titularidad 

pública. Es considerada suficiente protección la mera titularidad pública del 

inmueble. Con ello se acentúa el celo del Estado en la protección de los 

bienes públicos que ostenten valores históricos, artísticos, típicos y/o 

ambientales. 

 

Asimismo, esta norma también establece la previsión del deber de 

conservación de los monumentos de titularidad privada y la posibilidad de 

su expropiación alternativa en los supuestos de incumplimiento de la 

norma y abandono en el mantenimiento de los bienes inmuebles, así como 

la cesión a terceros con el deber de conservación. 

 

Ahondando en el reconocimiento de esta norma sobre el entorno del 

monumento y en la protección de los elementos que intervienen en el 

escenario público, el Art. 12 establece que: 
 

“El Estado podrá expropiar, por causa de utilidad pública, los edificios que 

impidan la contemplación o dañen a un monumento del Tesoro Nacional, 

los adosados a las murallas, castillos, torreones, etc, así como los enclaves 

rústicos y urbanos…” 

 

Es reconocible la visión de futuro que dicho Decreto-Ley aportaba 

con estas medidas protectoras hacia el patrimonio histórico, pues en la 

vigente Ley de Expropiación Forzosa de 1954 en su Art 82 establece que: 

 

“Se aplicará el procedimiento general establecido en esta Ley a las 

expropiaciones de edificios y terrenos que impidan la contemplación de 

monumentos histórico-artísticos, constituyan causa de riesgo o de cualquier 

perjuicio para el mismo, y cuantos puedan destruir o aminorar la belleza o 

seguridad de los conjuntos de interés histórico-artístico.”  

 

Este Decreto-Ley de 1926, en su afán tutelar por los bienes 

históricos y artísticos y por los entornos, añade, a los sistemas protectores 

aplicados, otro mecanismo tutelar que se instituye en el Art. 21 del 

Decreto-Ley, en la medida que establece, por primera vez en la legislación 

española, unos criterios dimensionales y de delimitación de los ámbitos de 
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los entornos de los monumentos, dignos de resaltar por tratarse del mayor 

avance legislativo que hasta la fecha se había dado en la historia de la 

protección de los monumentos. Dice así: 

 

“De las ciudades y pueblos total o parcialmente declarados o que se 

declaren incluidos en el Tesoro artístico nacional se levantarán por los 

respectivos Ayuntamientos planos topográficos a una escala no inferior a 

1:5000, y en ellos se acotarán por medio de círculos, las superficies sujetas 

a servidumbre de no edificar libremente, marcándose con distintas tintas 

las edificios artísticos o históricos, lugares, calles, plazas y barriadas 

pintorescas, en las cuales no podrá hacerse obra alguna sin la autorización 

de las entidades central y provincial correspondiente. De estas superficies 

se levantarán planos con una escala no menor a 1:200. 

 

En los proyectos de ensanche, reforma interior y exterior de estas 

poblaciones se tendrán en cuenta estas demarcaciones y acotamientos. En 

ellos no podrán los Ayuntamientos realizar obra alguna ni usar de las 

facultades de expropiación que concede el Estatuto municipal vigente sin 

previo informe de las entidades que intervinieron en la declaración de 

ciudades o pueblos pertenecientes al Tesoro artístico  nacional y decisión 

del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.”  

 

Al margen de la mucha o poca eficacia que pudo tener en su 

momento, lo realmente importante en este precepto es el reconocimiento y 

establecimiento de la dimensión de los ámbitos de los entornos de los 

monumentos, recogidos por primera vez en una norma jurídica en España. 

Hay que tener en cuenta que el establecimiento de los entornos204 es de 

enorme relevancia en cuanto a la protección que éstos suponen para los 

monumentos, tanto en el medio urbano, como en el rural. 

 

Con la aplicación de medidas protectoras, el Art. 7 del mismo 

Decreto-Ley establece que: 

 

                                      
204 El hecho de establecer unas dimensiones de los ámbitos de protección con el carácter general que tiene una ley, 

supone una enorme dificultad para los legisladores de la época, que como podemos comprobar en leyes posteriores, se 
pierde esa dimensión espacial protectora en la medida que se abandona la importancia del entorno e incluso para los 
legisladores de las CC.AA. de este país, que han sido muy pocos los que se han atrevido a ello, como en su momento 
veremos. 
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“Se declarará de utilidad pública la conservación, protección y custodia 

de los monumentos arquitectónicos que formen parte del Tesoro Histórico-

Artístico de la nación, así como la defensa del carácter típico y tradicional 

de pueblos y ciudades que por su importancia lo merezcan” 

 

En el Art 14 se establece la prohibición de derribos indiscriminados, 

dice así: 
 

“No podrán intentarse el derribo, no hacer obra alguna de modificación ni 

reparación en los edificios sometidos a expediente declarativo de 

monumento nacional del Tesoro Artístico. Bastará para impedirlo la simple 

notificación hecha por medio del gobernador de la provincia, alcalde o 

presidente de la Diputación. O persona por ellos autorizada al propietario 

del mismo, de haber comenzado la tramitación de dicho expediente por la 

Comisión de Monumentos. Sólo podrán continuarse las obras necesarias 

para la consolidación del edificio que amenace ruina inminente.” 

 

El Art. 22 del mismo texto legal, establece que: 

 

“Los pueblos y ciudades declarados del Tesoro artístico nacional deberán 

llevar a sus Ordenanzas municipales preceptos obligatorios y especiales de 

conservación de sus monumentos típicos y en las edificaciones modernas de 

los elementos y detalles propios y distintos de la antigüedad dignas de ser 

conservadas por su originalidad y carácter.” 

 

En los supuestos de incumplimiento de la norma por parte del titular 

privado, la adopción de medidas sancionadoras podrá llegar a la situación 

de iniciar el expediente expropiatorio, tal como así establece el Art. 12 in 

fine de este Decreto-Ley de 1926.  

 

Por tanto, a esta norma hay que reconocerle cuán importante ha 

sido, en lo que a este trabajo supone, en el establecimiento de medidas 

tutelares para el patrimonio histórico y artístico nacional y cuán importante 

ha sido en el reconocimiento del entorno en cuanto entidad independiente 

del monumento por las características propias del contexto en cuanto a lo 

edificatorio y en lo espacial (calles, plazas, edificaciones, etc) que supone 
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ser el contexto temporal y ambiental del patrimonio cultural concreto y 

objeto de protección. 

 

A este respecto, y con acierto, José Luís Álvarez Álvarez205, expone 

el nivel de exigencia del legislador de 1926, ya reconocido en el Art. 12 y 

Art 21 del mentado Decreto-Ley. Dice así en su página 84, punto 1.12: 

 

“Echamos de menos una clara prohibición de edificar en terrenos próximos 

a  monumentos que impidan su contemplación…” 

 

En su página 85 añade que: 
 

“La única norma cercana a lo que estamos defendiendo es el Art. 21 del 

Decreto-Ley de 1926…” 

 

“Pero esta norma tiene dos graves inconvenientes. (…) El segundo es que 

la norma es de segundo grado, ya que ordena que los Ayuntamientos hagan 

unos planos, que en casi ningún caso se han hecho, y adopten unas 

decisiones. (…) lo que implica que de hecho esa norma no tiene ningún 

valor.” 

 

“Esta situación creemos que es muy grave. Son muchos los monumentos 

civiles y religiosos que se encuentran asfixiados por edificios, adosados o 

no, sin valor alguno, que impiden su contemplación” 

 

Aunque no es esta la finalidad de este trabajo, cabría reflexionar 

sobre la invocada invalidez de la norma por su falta de eficacia en la 

aplicación de la misma. Obviamente no podemos coincidir con esta 

apreciación jurídica, en la medida que es el Ayuntamiento el que incumple 

la norma y como administración pública, está sometida al imperio de la ley 

y en caso de incumplimiento o de contravención de la misma, comete 

arbitrariedad. 

 

 

                                      
205 José Luís Álvarez Álvarez, Doctor en Derecho en su libro 

“Estudio Jurídico sobre el patrimonio Cultural de España” de Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. de 2004, entre otras en 
su pág.85 y ss. 
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La inexistencia  de una clara prohibición de la norma de 1926 

dirigida a no permitir la construcción en los terrenos próximos a los 

monumentos, debería en su caso, ser objeto de un instrumento jurídico de 

desarrollo de la ley dada la competencia de los Ayuntamientos; en tales 

supuestos deberían legislar normas u ordenanzas de carácter 

pormenorizado que limitara la edificabilidad y usos inapropiados en las 

parcelas contiguas a los bienes de valor histórico-artístico. 
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CAPÍTULO II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA: LA CONSTITUCIÓN  Y LAS 

NORMAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DEL 

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA.  

 

1º.- LAS PREVISIONES DE LA CONSTITUCIÓN DE 1931.  

 

En el siglo XX es de suma relevancia la Constitución española de 

1931 en la medida que es la primera constitución que dedica su Art. 45 a 

la protección del llamado “tesoro cultural de la Nación”. Sus antecedentes 

inmediatos (las Leyes de Excavaciones, de 7 de julio de 1911 y la de 

Monumentos, de 4 de marzo de 1915) ya preconizaban una mayor 

relevancia a la protección jurídica de este tipo de bienes, aunque 

acusaban la enorme debilidad que implica la regulación del patrimonio 

histórico y artístico sin poder franquear el carácter absoluto e ilimitado de 

los derechos del propietario. 
 

Será pues, a partir del Real Decreto de 1926, de la Constitución de 

1931206 y de lo legislado en la segunda mitad del siglo XX, cuando veamos 

evolucionar las normas jurídicas207 hacia nuevos conceptos de los valores 

                                      
206 Art. 45 C.E. 1931. Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural 

de la Nación, y estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las 
expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e 
histórica, asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. 
El Estado protegerá también los LUGARES notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico. 
207 Más tarde la Constitución de 9 de diciembre de 1.931, de la Segunda República, en su Art. 45 estableció como 

mandato constitucional la protección de lo que constituye tesoro cultural de la Nación, y estará bajo la salvaguardia del 
Estado, y organizará un registro de la riqueza artística e histórica atendiendo a su perfecta conservación. Nada establece 
ni indica con respecto al entorno. 

En 1.933, se promulgó la Ley de 13 de Mayo, de Obras Artísticas, del Patrimonio Artístico. Ley que recogió el 
mandato constitucional a través del  Art. 45 en interés por la protección de los bienes inmuebles artísticos, arqueológicos, 
paleontológicos e históricos dados en España. 

En 1.936, se desarrolló dicha Ley mediante el Reglamento de 1.936, de 16 de Abril, de Monumentos Históricos-
Artísticos. Fue aquí, precisamente en su Art. 17 donde los bienes objeto de protección pasaron a denominarse 
Monumentos Históricos–Artísticos.  Esta denominación de 1.936, llegará, pasando por la ley 16 /1985 de Patrimonio 
Histórico Artístico Español hasta la Ley 4/1998 de la Generalidad Valenciana.  

En 1958 Decreto de 22 de julio, por el que se contempla en sus artículos 6º y 7º la protección del entorno de los 
bienes del patrimonio y del paisaje urbano y es el fundamento jurídico para varias sentencias del Tribunal Supremo que 
falla en sentido estimatorio de la protección de tales bienes. 

En 1.961, mediante Decreto 2078/1.961, de 13 de Octubre, se declaró Monumento Histórico Artístico, al Castillo 
Santa Bárbara de Alicante (existencia de enorme cantidad de Decretos que se promulgaron en los años 60 en distintas 
ciudades y municipios de España, encaminados al reconocimiento del patrimonio arquitectónico y su entorno). 

En 1973.- Decreto 3.096/1973, de 14 de Septiembre, por el que se publicó el Código Penal, texto refundido 
conforme a la Ley 44/1971, de 15 de Noviembre. 

Después, “La Constitución de 1.978”, a través de su Art. 45 establece el derecho a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. Y el Art. 46, que establece el mandato 
dirigido a los poderes públicos, donde éstos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio, 
histórico cultural y artístico. 

En 1.985, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en sintonía  con el mandato 
constitucional (Art. 46), y de la situación social dada, mostró mayor inquietud por el patrimonio histórico-artístico 
presentando un texto articulado optimo en cuanto a clasificaciones de los bienes y la protección de los entornos, en 
cuanto a consideraciones y derechos otorgados a los ciudadanos dirigidos hacía la protección y a la denuncia, 
convirtiéndose en una herramienta eficaz para la protección de los Monumentos y de sus entornos. 

En 1995.- Ley Orgánica 10/1995, de  23 de Noviembre, del Código Penal.  Art. 321 al  Art. 324, penalizan los 
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del patrimonio histórico y/o cultural y en lo concerniente a la consolidación 

de los valores propios de los entornos y las dimensiones espaciales de los 

mismos208. 
 

En cuanto a los criterios utilizados, añadir una indicación, tal vez 

innecesaria pero, probablemente práctica en el contexto de este trabajo, 

exponer que estas normas recogidas con un orden cronológico, son 

especialmente destacadas por su contenido o por su posible interpretación 

extensiva hacia la protección y significación de los entornos de los bienes 

inmuebles. Renunciando así, a otras normas de indudable importancia 

para el Patrimonio Histórico Artístico pero que no están dirigidas a los 

bienes inmuebles. 
 

Dicho lo precedido, fue en la Constitución de 1931 donde por 

primera vez se recoge, en un texto constitucional, la protección del 

patrimonio cultural, denominado en su momento riqueza artística e 

histórica del país, tal como así viene atendida en su Art. 45209. Lo cual 

supuso un anticipo en muchos años a otras Constituciones europeas210 y 

con posterioridad en nuestra Constitución de 1978 en su Art 46 donde 

viene a decir que: 
 

“Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos 

de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y 

su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este 

patrimonio.” 

                                                                                                               
atentados contra el patrimonio cultural (derribos improcedentes, informes y resoluciones injustas)  

En 1.998, la Comunidad Valenciana promulgó la Ley 4/98 de Patrimonio Cultural Valenciano. Se trata de una 
Ley autonómica que recoge el cuerpo articulado de la Ley estatal de Patrimonio Histórico y en algunos supuestos los 
desarrolla tímidamente. 

En 2.007, se promulga la Ley 5/2007, de 9 de febrero, que modifica la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 
Valenciano, donde en su Disposición Transitoria Primera establece unos entornos mínimos de protección para inmuebles. 

Y por último en 2011, se promulga el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el 
procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local, estableciendo un ámbito físico 
del entorno como medida cautelar mientras se establece el entorno definitivo desde el instrumento de protección que lo 
especifique (Plan Especial y/o Catálogo). 
208 Cabe señalar, que desde las distintas comunidades autónomas se promulgaron normas propias en materia de 

patrimonio cultural produciéndose una legislación autonómica extensa en leyes y Decretos con criterios y conceptos 
diversos.  
209 “Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, constituye tesoro cultural de la nación, y 

estará bajo la salvaguardia del Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones 
legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica, 
asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. 
El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.” 
210 José Luís Álvarez Álvarez “Estudios sobre el Patrimonio Histórico Español y la Ley de 25 de Junio de 1985” Editorial 

Cívitas, S.A. Madrid 1989, página 60 y ss. 
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    De la lectura de ambas normas, se puede desprender la influencia 

que tuvo en la Constitución de 1931 el Real Decreto-Ley de 1926, que 

demostró, a través de sus contenidos, una defensa destacada del 

patrimonio histórico Nacional llamado “Tesoro Cultural”. Años más tarde, lo 

mismo ocurrió cuando sirvió de apoyo en la redacción de la Ley de 1933, 

ya que esta norma recogió de su predecesora los grandes aportes que 

hizo a la defensa del patrimonio y entre ellos, cabe destacar la inclusión 

del concepto de  entorno de los bienes del patrimonio histórico artístico 

como un valor más, objeto de protección contenido por primera vez en una 

norma jurídica; sobre todo en una época no muy predispuesta a permitir 

limitaciones en los derechos de los titulares dominicales de bienes 

privados. Teniendo en cuenta, que tales bienes estaban muy arraigados y 

donde hacer valer la idea de la socialización de los bienes inmuebles de 

titularidad privada era casi una utopía. Por tanto, el hecho del 

reconocimiento de valores dignos de tutela a los entornos, tenía un origen 

más propio de los bienes de titularidad pública. 

 

 Las valoraciones y consideraciones de los entornos cuando en 

estos se incluían bienes inmuebles de titularidad privada, suponía cierta 

intromisión del poder público (poder político) en la propiedad privada, que 

en ocasiones no era tolerada al no asumirse, por sus titulares dominicales, 

la función social que ostentan los bienes del patrimonio histórico nacional.  
 

Javier García Fernández211 en su trabajo “La regulación y la gestión 

del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-

1939)” manifiesta: 
  

“Cuando se proclamó la República, España contaba con una normativa de 

protección del Patrimonio Histórico-artístico amplia y de cierta utilidad y 

modernidad. Se trataba de un ordenamiento completo aunque disperso que 

había ido conformándose poco a poco a lo largo de la segunda y tercera 

                                      
211 Javier García Fernández, La regulación y la gestión del Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República 

(1931-1939). Revista e-rph nº 1, diciembre 2007 
El objeto de este artículo es ofrecer una visión unitaria del régimen jurídico y la gestión del patrimonio durante el periodo 
republicano. Para ello, analiza de forma exhaustiva no sólo las leyes más importantes que se promulgaron en este 
periodo, como la ley republicana de 1933 y sus antecedentes, sino también aquellas otras instrucciones, ordenanzas y 
decretos que fueron pormenorizando el estatus legal del patrimonio. Estudia también la estructura orgánica de las 
administraciones e instituciones que tenían las competencias en su protección, profundizando especialmente en los 
cambios acaecidos en las mismas y en el caso concreto de la Real Academia de Bellas Artes. De este modo, consigue 
hacer una lectura completa del modelo cultural republicano y de las circunstancias históricas y políticas que condicionaron 
la complicada gestión del patrimonio durante la Segunda República.  
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década de aquel siglo, si bien su punto de partida se remontaba a unos años 

antes, concretamente a 1900, año en que se creó el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes y la Dirección General de Bellas Artes 

pues la legislación del siglo XIX, a diferencia de lo que había ocurrido en 

Italia, en Francia o en el Reino Unido, era muy escasa y de muy reducida 

eficacia.” 

 

Concretamente, el ordenamiento que regulaba el Patrimonio 

Histórico-Artístico estaba constituido en 1931 por un extenso repertorio 

legislativo recogido en la página 181 de este trabajo (nota a pie). 

 

En esta década de los treinta del siglo XX, no resulta descabellado 

considerar cierta influencia del Real Decreto-Ley sobre la consideración 

recogida en la Séptima Constitución española. Es decir, sobre la  

Constitución de 1931, de 9 de abril212, de la Segunda República. 

Concretamente, sobre el contenido de su Art. 45, donde viene a sancionar 

que: 
 

“Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, 

constituye tesoro cultural de la nación, y estará bajo la salvaguardia del 

Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las 

expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado 

organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su 

celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. 

 

El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o 

por su reconocido valor artístico o histórico.” 

 

Nueva redimensión del derecho de propiedad privada que ahora 

tiene que presentarse, no sólo con una orientación individualista, sino 

también social, de ahí que al propietario privado se le exija que no sea un 

límite a la actuación pública sino que actúe como un colaborador de la 

misma.  

 
                                      

212
 La Constitución española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constituyentes tras las 

elecciones generales españolas de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República y estuvo vigente hasta 
el final de la Guerra Civil Española en 1939. La República española en el exilio continuó reconociendo su vigencia hasta 
1977, cuando el proceso político de la llamada Transición Española permitió la redacción de una nueva Carta Magna 

democrática. 
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En la Constitución de 1931 las trabas a la propiedad privada están 

presentes en atención a la sociabilidad de los bienes en los que se 

proyecta, así el Art. 44 de la Constitución de 1931 manda que: 

 

“Toda riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los 

intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas 

públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes. 

La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación 

forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a 

menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la 

mayoría absoluta de las Cortes. 

Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. Los servicios 

públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser 

nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. 

El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de 

industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la 

producción y los intereses de la economía nacional. 

 

En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes.” 

 

Resulta notoria la relación de la propiedad privada con los intereses 

de la economía nacional -interés general-. Ya en 1923 se había indicado 

que el derecho a la propiedad no podía concebirse de forma 

exageradamente individualista sino limitada por un interés colectivo de 

orden superior. 

 

Es el texto constitucional, como norma jurídica superior, el 

encargado de positivizar la inquietud del Estado hacia la conservación y 

protección del Patrimonio histórico-artístico. 

 

Del contenido del Art. 45 in fine de esta Constitución de 1931 se 

incorpora como novedad en el ámbito de la protección de los bienes del 

Patrimonio Histórico-Artístico el valor cultural de los espacios naturales, 

siendo objeto de protección e incorporándolo dentro del ordenamiento 

sobre el Patrimonio Histórico.  
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Las normas que van a regir el Patrimonio Histórico Español durante 

el episodio republicano son, la Constitución de 1931, donde se sanciona 

por primera vez, en nuestro derecho constitucional, la protección del 

Patrimonio Histórico; la Ley 13 de Mayo de 1933 sobre Defensa, 

Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Histórico-Artístico 

Nacional, y el Reglamento para aplicación de la Ley del Tesoro Artístico 

Nacional (Decreto de 16 de Abril de 1936). 

 

En la Europa de la segunda década del siglo XX, nuestra 

Constitución de 1931 tiene como referentes reconocidos en materia de 

patrimonio histórico artístico, la Constitución alemana de Weimar de 1919, 

que en su Art. 150213 establecía: 

 

"Los monumentos del Arte, la Historia y la Naturaleza gozan de la 

protección y la asistencia del Estado. Al Reich corresponde impedir la 

emigración al extranjero del patrimonio artístico alemán". 

 

Lo anterior, también se dio en la Constitución austríaca de 1920, que 

atribuyó competencias en la protección al patrimonio histórico artístico al 

Estado federal.   

 

Por tanto, de la lectura del Art. 45 de la Constitución de 1931 se 

desprende que la misma incorpora, con el máximo rango legal, la 

protección de los bienes del tesoro cultural de la Nación tomando en 

consideración el criterio del valor cultural de los mismos para ampliar los 

bienes objeto de protección, e incorporando dentro del ordenamiento legal 

sobre Patrimonio Histórico a aquellos bienes de índole natural. 

 

Es de gran importancia la conceptualización del término de LUGAR  

que se introduce en el mentado Art. 45 de la Constitución de 1931:  

 

“…El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural 

o por su reconocido valor artístico o histórico.” 

                                      
213 “Artikel 150 

Die Denkmäler der Kunst, der Geschichte und der Natur sowie die Landschaft genießen den Schutz und die Pflege des 
Staates. 
Es ist Sache des Reichs, die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes in das Ausland zu verhüten.” 
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El término lugar es de gran relevancia en los asentamientos 

edificatorios de donde emanan los bienes inmuebles considerados 

monumentos, que más adelante evolucionan hacia el término bienes de 

interés cultural. 

 

Luego de lo dicho, cabe señalar que esta Constitución no sólo ha 

elevado al máximo rango legal la tutela de los bienes del patrimonio 

histórico artístico, no sólo ha limitado el derecho de propiedad privada ante 

el interés general, sino que ha introducido el término LUGAR  que supone 

otorgarle la importancia que el mismo ostenta como soporte físico de los 

bienes inmuebles considerados monumentos o conjuntos, en la medida 

que el LUGAR214 es el contexto espacial o entorno donde se localiza el 

patrimonio aedificatorio.  

 

Este concepto de lugar que recoge el mentado Art. 45 de la 

Constitución de 1931 es extensible, en su acepción urbana o edificatoria, 

al agregado de edificaciones, calles, plazas, espacios que rodean al bien 

inmueble considerado bien cultural. Por tanto, tal como ya hemos visto en 

el Real Decreto de 9 de agosto de 1926, se trata de una interpretación 

genérica del término entorno utilizado en su Art. 4, donde establece que: 

 

“Para los efectos de este Decreto-ley, tienen la consideración de bienes 

inmuebles, además de los enumerados en el art. 334 del Código civil, 

cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y 

formen parte de los mismos o de su enxorno, o lo hayan formado, aunque 

en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil 

aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, 

cualquiera que sea la materia de que estén formados, y aunque su 

separación no perjudique visiblemente al mérito histórico-artístico del 

inmueble a que están adheridos.” 

 

                                      
214 Tal como dice Arnau Amo en su libro “Arquitectura estética Empírica” editado por la Escuela Técnica Superior de 

Arquitectura de Valencia. Secretariado de Publicaciones 1975, Pág. 34 
El Lugar es el asentamiento de lo edificatorio y toma de posesión por parte del sujeto social. La arquitectura refleja la 
convicción de lo óptimo de un asentamiento. Lo dispone. Lo sella. Y lo simboliza 
Como dice Arnau Amo, si el LUGAR es materia de arquitectura, como la piedra lo es de la escultura o el sonido de la 
música, es obvio que el lugar se transforma a través de la arquitectura (se esculpe y se genera el vínculo que los une en 
la medida que ambos son condición y razón el uno del otro). (pág. 28). 
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2º.- LA LEY DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE 1933. 

 

2º.1.- Ámbito de la Ley. 

 

Esta Ley de 1933 se convierte en la norma vertebral del ámbito 

tutelar del patrimonio histórico artístico de España, manteniéndose vigente 

hasta 1985 con la promulgación de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español.  

 

Esta norma con el reglamento de 1936215, aporta escasas 

novedades considerables en relación a los contenidos del precedente Real 

Decreto-Ley de 1926. De ambas normas cabe señalar  varias cuestiones 

de cierta relevancia. Una de ellas es el cambio terminológico que la Ley de 

13 de Mayo de 1933216 presenta frente a la Constitución de 1931 y frente 

al Real Decreto-Ley de 1926, pasando de Tesoro Cultural de la Nación, 

como así lo denomina la Constitución, a Patrimonio Histórico-Artístico 

Nacional, según lo contempla la Ley de 13 de Mayo de 1933. 

 

Así surge el contenido y la noción de Patrimonio Histórico-Artístico 

Nacional, referidos a los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 

arqueológico, paleontológico o histórico de antigüedad no menor a un siglo 

o aquellos que sin esta antigüedad posean un valor artístico o histórico 

considerable, con exclusión, en este último caso, de las obras de autores 

contemporáneos, lo que supuso una clara extensión del ámbito de la Ley 

en lo que respecta a la consideración de los bienes objeto de tutela, en la 

medida que se incluyen las obras carentes de la antigüedad, cuando se les 

exigía hasta el momento un tiempo mayor de cien años217.  

 

 

                                      
215 Decreto de 16 de abril de 1936 (M.Inst. Públ.) MONUMENTOS HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS  

Reglamento Del Tesoro Artístico Nacional. 
 

216 TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo. Están sujetos a esta Ley, que cumplimenta lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución y el artículo 18 de la 
Ley de 10 de diciembre de 1931, cuantos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, paleontológico o 
histórico haya en España de antigüedad o menor de un siglo; también aquellos que sin esta antigüedad tengan un valor 
artístico o histórico indiscutible, exceptuando, naturalmente, las obras de autores contemporáneos; los inmuebles y 

muebles así definidos constituyen el Patrimonio histórico-artístico nacional. 
 

217 Como dice Alegre Ávila, esta ley constituyera “el verdadero código unitario de los bienes integrantes del patrimonio 

histórico-artístico”. 
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2º.2.- La Extensión de la Tutela.  

 

De conformidad con el Art. 33218 del mismo texto legal, cabe advertir 

que, por un lado, las determinaciones de todas las medidas tutelares 

referidas a los Monumentos histórico-artísticos son aplicables, por 

extensión,  a los conjuntos urbanos y rústicos. Y por otro, se incorpora una 

nueva clasificación de estos bienes tal como así los detalla el mentado 

artículo: calle, plazas, rincones, barrios, murallas, fortalezas, ruinas, etc., 

que por su belleza e importancia monumental o recuerdos históricos, 

puedan considerarse conjunto.  

 

Del análisis de este Art. 33, se extraen diversas conclusiones a tener 

en cuenta. En primer lugar, señalar que de su texto se desprende que la 

regulación tutelar de los monumentos y los conjuntos urbanos tienen, por 

extensión, el mismo contenido tutelar. En segundo lugar, se trata de una 

unificación y generalización de los criterios proteccionistas con base en la 

extensión de la norma protectora de los monumentos hacia los conjuntos 

urbanos.  

 

Lo deseable hubiera sido considerar de forma independiente a unos 

de otros con tratamientos y prescripciones diferenciadas. En cualesquiera 

de los casos, lo importante es que se prescriban medidas tutelares sobre 

el monumento y los conjuntos, aunque como en este caso, sea de manera 

generalizada. 

 

De otro lado, las coincidencias entre el Real Decreto de 1926 y la 

Ley de 1933 son lógicas, en la medida que ambas buscan la protección 

hacia los bienes histórico-artísticos que tengan una antigüedad  no menor 

                                      
218 Artículo 30. Los edificios declarados Monumentos históricos-artísticos, se considerarán, para los efectos 

contributivos, como monumentos públicos. 
Artículo 33. Todas las prescripciones referente a los Monumentos histórico-artísticos son aplicables a los conjuntos 
urbanos y rústicos –calle, plazas, rincones, barrios, murallas, fortalezas, ruinas-, fuera de las poblaciones que por su 
belleza, importancia monumental o recuerdos históricos, puedan declararse incluidos en la categoría de rincón, plaza, 
calle, barrio o conjunto histórico-artístico. De las transgresiones serán responsables sus autores, subsidiariamente los 
propietarios y, en su defecto, las Corporaciones municipales que no lo hayan impedido. 
Artículo 34. El Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública los edificios y propiedades que impidan la 
contemplación de un monumento histórico-artístico o sean causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el monumento; 
precepto que se hace extensivo a todo lo que destruya o aminore la belleza o la seguridad de los conjuntos histórico-
artísticos a que se refiere el artículo anterior. 
Artículo 36. Todos los Municipios españoles están obligados a velar por la perfecta conservación del patrimonio histórico-
artístico existente en su término municipal.  
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de un siglo, como así dice el Art. 1219 de esta Ley de 13 de mayo de 1933, 

norma republicana. 

 

Tal como se indica en el párrafo precedente, se dan contenidos de 

máxima coincidencia entre ambas normas, el Real Decreto-Ley de 1926, 

con la Ley de 1933, como así ocurre con el Art. 34 de esta última,  donde 

viene a establecer que: 

 

“El Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública los edificios y 

propiedades que impidan la contemplación de un monumento histórico-

artístico o sean causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el 

monumento; precepto que se hace extensible a todo lo que aminore la 

belleza o la seguridad de los conjuntos histórico-artísticos a que se refiere 

el artículo anterior”. 

 

Texto idéntico al contenido en el Art. 12220 in fine del Real Decreto-

Ley con la salvedad de la denominación que cada una de las normas 

contiene para indicar el objeto de protección, uno,  Tesoro artístico 

nacional (de 1926), y otro, monumento histórico-artístico (de 1933). 

 
 

2º.3.- La aplicación de medidas de policía. 

 

En cuanto a la aplicación de medidas de policía encaminadas a 

controlar las nuevas edificaciones y construcciones que se realicen de 

forma adosada a monumentos, a tapias y a otras construcciones contrarias 

a lo que establezca la norma, el Decreto (Reglamento) de 1936, en su Art. 

25 establece que: 

 

“Queda prohibido adosar a los monumentos histórico-artísticos y apoyar 

en ellos viviendas, tapias y cualquier género de construcciones. Los 

                                      
219 Artículo 1. Están sujetos a esta Ley, que cumplimenta lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución y el artículo 

18 de la Ley de 10 de diciembre de 1931, cuantos inmuebles y objetos muebles de interés artístico, arqueológico, 
paleontológico o histórico haya en España de antigüedad o menor de un siglo; también aquellos que sin esta antigüedad 
tengan un valor artístico o histórico indiscutible, exceptuando, naturalmente, las obras de autores contemporáneos; los 
inmuebles y muebles así definidos constituyen el Patrimonio histórico-artístico nacional. 
 

220 Articulo 12. – (…) 

El Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública los edificios que impidan la contemplación o dañen a un 
monumento del Tesoro artístico nacional, los adosados a murallas, castillos, torreones, etc., así como los rústicos o 
urbanos enclavados en recintos del Estado que pertenezcan al Tesoro artístico nacional. 
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Arquitectos conservadores de zonas, los Ayudantes y los Guardas y 

Conserjes velarán por su cumplimiento y las edificaciones realizadas en 

esas condiciones serán reputadas como clandestinas o inmediatamente 

demolidas”. 

 

En el mismo sentido operaba el Real Decreto-Ley de 1926 a través 

de su Art. 18221, la tutela de las administraciones públicas sobre  los 

monumentos a través del establecimiento de medidas de policía son 

consecuencia del interés que ambas normas contemplaban para la 

protección de los bienes de interés histórico y artístico. 

 

Como en otros supuestos, estos contenidos entre una y otra norma 

forzosamente deben ser coincidentes y además lógicos, al tratar ambos 

textos el mismo ámbito tutelar. Lo único que resalta de otros supuestos, es 

el grado de concreción en ambas normas, y es que la naturaleza de las 

posibles infracciones, se daba como hecho habitual en la misma época. 

 
 

2º.4.- La Acción Popular. 

  

Otro de los cambios importantes introducidos, y este hay que 

entenderlo como un progreso relevante de la norma, es la legitimación que 

otorga dicha ley al ciudadano para que ejerza el derecho de denuncia en 

calidad de acción popular ante la Junta Superior del Tesoro Artístico por el 

abandono y la ausencia de mantenimiento y la falta de ornato de los 

bienes culturales de conformidad con el Art. 15222 in fine, en el que se 

establece: 

                                      
221 Artículo 18. En los monumentos de que trata el artículo que antecede, así como en los abandonados de dueños no 

conocidos que de tiempo inmemorial se reputan de propiedad del Estado, Provincia o municipio, estén o no declarados 
del tesoro Artístico Nacional, queda terminantemente prohibida la extracción de columnas, sillares, etc., etc., y 
cualesquiera clase de materiales o elementos de construcción utilizables. Se prohíbe igualmente la transformación, 
adosamiento, apoyo y vivienda hechas o intentadas en murallas, castillos, solares y ruinas de cualquier clase de 
monumento. Las edificaciones consignadas en este artículo serán reputadas como clandestinas e inmediatamente 
demolidas, y los autores de ellas –propietarios y ejecutantes-, así como todos los que extraigan materiales, incurrirán en 
las responsabilidades que determine el Reglamento. 
 

222 Artículo 15. El expediente para la declaración del monumento histórico-artístico se incoará a petición de las Juntas 

del Tesoro Artístico o de las Comisiones provinciales de Monumentos, donde subsistan, o de las Corporaciones de 
gobierno regional, provincial o municipal para los inmuebles enclavados dentro de su demarcación. Los organismos, 
Corporaciones y entidades mencionadas en el artículo 6º podrán pedir la declaración para los inmuebles de cualquier 
localidad española, razonando su solicitud. Si la petición razonada  se hace por las Academias de la Historia o de Bellas 
Artes, o por la Junta Superior del Tesoro Artístico, no será preciso requerir nuevo informe. 
Se otorga acción popular ante la Junta Superior del Tesoro Artístico para la incoación de expediente de declaración del 
carácter de histórico-artístico a monumentos que lo merezcan. 
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“…Se otorga acción popular ante la Junta Superior del Tesoro Artístico 

para la incoación de expediente de declaración del carácter de histórico-

artístico a monumentos que lo merezcan.” 

 

Y en el Art 27 párrafo segundo ahonda más en el concepto223 y 

ordena que: 

 

“Todo ciudadano podrá denunciar ante los organismos mencionados, la 

existencia de inmuebles en las circunstancias, mencionadas en el artículo 

anterior. Dichos organismos están obligados a comprobar la denuncia, 

para actuar luego con arreglo a esta Ley.” 

 

Es obvio que la ampliación de la tutela de los bienes del patrimonio 

histórico artístico se extiende más allá del Estado y del resto de las 

administraciones sobre las que la ley les encomienda la obligación de 

tutelar dichos inmuebles. 

 

Por tanto, cabe señalar que la Ley de 13 de Mayo de 1933 puede 

considerarse precursora en lo que a la instauración de la figura de la 

acción popular se refiere y que en la actualidad se extiende a otras 

normas, como las de Aguas, Costas, Medio Ambiente, Urbanismo y 

Patrimonio Cultural.  

 

A mayor abundamiento, el mismo texto legal, en su Art. 36, viene a 

otorgar competencias a los Ayuntamientos en materia de patrimonio 

cultural, estableciendo que:  

 

“Todos los Municipios españoles están obligados a velar por la 

perfecta conservación del patrimonio histórico-artístico existente en 

su término municipal.”  

 

                                      
223 Mandato éste que se traslada a la Ley 16/1985, de 25 de junio del Patrimonio Histórico Español, en su Art. 8, donde 

viene a decir que: 
“1. Las personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del Patrimonio Histórico Español 
deberá, en el menor tiempo posible, ponerlo en conocimiento de la Administración competente, quien comprobará el 
objeto de la denuncia y actuará con arreglo a lo que en esta Ley se dispone. 
2. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales contencioso-administrativos el 
cumplimiento de lo previsto en esta Ley para la defensa de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español.” 
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2º.5.- La denominación del bien a proteger. 

 

Tal como se ha mencionado en el párrafo anterior, en el paso de una 

norma a la otra se produce un cambio en la denominación de los bienes 

culturales. Así el Art. 14 de la Ley de 13 de mayo de 1933, nos dice lo 

siguiente: 

 

“Los Monumentos declarados nacionales y arquitectónico-artísticos, se 

llamarán en lo sucesivo Monumentos históricos-artísticos.” 

 

2º.6.- La Regulación del Entorno.  

 

El concepto de entorno es tan predicable para el monumento como 

obra individual como para el conjunto (urbano) como combinación o 

concurrencia de edificaciones en cuya agrupación está el principal valor 

por el que se le distingue. En ambos casos, el entorno adquiere una 

relevancia singular e ineludible. 

 

Lo que hoy nos puede resultar evidente en relación a la importancia 

de la consideración del entorno, indudablemente no lo era para el 

legislador de 1933 y sí para el de 1926. 

 

Es en el Real Decreto-Ley de 1926 donde por primera vez aparece 

el término entorno en sentido literal. Con anterioridad no se ha conocido 

otra norma que precisase dicho término con la misma literalidad. Podemos 

citar el Art. 2224 y Art. 4, del Real Decreto-Ley de 1926, donde viene a 

manifestar que: 

 

                                      
224 Artículo 2º. –Formarán parte del Tesoro artístico nacional los bienes inmuebles que a continuación se expresa: 

a) Todos los monumentos o parte de los mismos que, radicando en el suelo de la Nación, hayan sido declarados, 
antes de ahora, como monumentos históricos, artísticos nacionales o monumentos arquitectónicos-artísticos, y los que se 
declaren en adelante como pertenecientes al Tesoro artístico nacional, ya sean propiedad del Estado, Provincia, 
Municipio, entidades públicas o particulares. 

b) Las edificaciones o conjunto de ellas, sitios y lugares de reconocida y peculiar belleza, cuya protección y 
conservación sean necesarias para mantener el aspecto típico, artístico y pintoresco característico de España, siempre 
que así se haya declarado o en lo sucesivo se declare por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 

c) Los yacimientos y objetos de interés paleontológico y prehistórico, las cuevas, abrigos y peñas, con pinturas 
rupestres los monumentos prehistóricos (megalíticos y cuevas artificiales), en sus distintas especies; los campos de 
excavaciones acotados y deslindados, de acuerdo con los preceptos de la vigente Ley de Excavaciones y Antigüedades; 
y, en general, cuantos objetos tengan interés paleontológico, histórico, artístico, arqueológico o documental que haya sido 
reconocido o se reconozca en lo sucesivo. 
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“Para los efectos de este Decreto-ley, tienen la consideración de bienes 

inmuebles, además de los enumerados en el art. 334
225

 del Código civil, 

cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y 

formen parte de los mismos o de su enxorno, o lo hayan formado, aunque 

en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil 

aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, 

cualquiera que sea la materia de que estén formados, y aunque su 

separación no perjudique visiblemente al mérito histórico-artístico del 

inmueble a que están adherídos.” 

 

Asimismo, los contenidos del Art. 21226 refuerzan este criterio de 

valorar los entornos de los Tesoros artístico nacional, al considerar los 

espacios y/o solares próximos a ellos sometiéndoles a servidumbre de no 

edificar libremente, e igualmente a calles, plazas y barriadas que ostenten 

valor pintoresco. Obviamente, aquí la norma se refiere a casos concretos 

de bienes objeto de protección o en término general, a valoraciones de 

naturaleza más bien propias del entorno y no de los monumentos. 

 

Concluyentemente, tanto en un caso como en el otro, el Real 

Decreto-Ley de 1926 mantiene en su texto normativo un claro espíritu 

presencial del entorno y de su concepto. 

 

                                      
225 Art. 334. Son bienes inmuebles: 

1º. Las tierras, edificios, caminos y construcciones de todo género adheridas al suelo. 2º. Los árboles y plantas y los 
frutos pendientes, mientras estuvieren unidos a la tierra o formaren parte integrante de un inmueble. 3º. Todo lo que esté 
unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o 
deterioro del objeto. 4º. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de uso u ornamentación, colocados en edificios o 
heredades por el dueño del inmueble en tal forma que revele el propósito de unirlos de un modo permanente al fundo. 5º. 
Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca a la industria o explotación que se 
realice en un edificio o heredad, y que directamente concurran a satisfacer las necesidades de la explotación misma. 6º. 
Los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya 
colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, y formando parte de ella de un modo 
permanente. 7º. Los abonos destinados al cultivo de una heredad, que estén en las tierras donde hayan de utilizarse. 8º. 
Las minas, canteras y escoriales, mientras su materia permanece unida al yacimiento, y las aguas vivas o estancadas. 9º. 
Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer 
en un punto fijo de un río, lago o costa. 10º. Las concesiones administrativas de obras públicas y las servidumbres y 
demás derechos reales sobre bienes inmuebles. 
226 Artículo 21.De las ciudades y pueblos total o parcialmente declarados o que se declaren incluidos en el Tesoro 

artístico nacional, se levantarán por los respectivos Ayuntamientos planos topográficos a una escala no inferior a 1 : 5000, 
y en ellas se acotará por medio de círculos las superficies sujetas a servidumbre de «no edificar» libremente, marcándose 
con distintas tintas los edificios artísticos o históricos, lugares, calles, plazas y barriadas pintorescas, en las cuales no 
podrá hacerse obra alguna sin la autorización de las entidades central y provinciales correspondientes. De esta superficie 
se levantarán planos con una escala no menor de 1: 200. 
En los proyectos de ensanche, reforma interior o exterior de estas poblaciones, se tendrán en cuenta estas 
demarcaciones y acotamientos. En ellos no podrán los Ayuntamientos realizar obra alguna ni usar de las facultades de 
expropiación que concede el Estatuto municipal vigente, sin previo informe de las entidades que intervinieron en la 
declaración de ciudades o pueblos pertenecientes al Tesoro artístico nacional y decisión del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
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De otro lado y como anteriormente hemos visto en el análisis del Art. 

33, el legislador de 1933 con base en ese espíritu de su antecesor, amplía 

el concepto de conjunto, en la medida que introduce una nueva 

clasificación de los mismos: –calles, plazas, rincones, barrios, murallas, 

fortalezas, ruinas, etc. Conjuntos que pueden constituirse a su vez en 

entorno del monumento o monumento propiamente dicho. Es decir, que en 

este caso, el monumento pueda ser la calle, la plaza o un rincón urbano. Y 

en otros supuestos, podrían ser parte del entorno del monumento. 

 

De lo precedido, lo importante es que se prescriban medidas 

tutelares sobre el monumento, los conjuntos y sobre sus entornos, y 

además, la norma debe reconocer los valores y características singulares 

que el entorno en su caso ostente. Resulta obvio que las condiciones 

propias del monumento o del conjunto son claramente diferenciadoras del 

entorno. Por tanto, lo razonable es que los criterios tutelares aplicables a 

los entornos fueran claramente diferenciadores de los correspondientes a 

los monumentos y conjuntos.  

 

Por ende, con la legislación republicana se producen dos cuestiones 

importantes a tener en cuenta. Una de ellas supone un retroceso notorio 

en lo concerniente a la consideración del entorno, tanto en su concepto 

como en la ordenación de esos ámbitos en la medida que la ley de 1933 

no lo contempla como tal aunque podría desprenderse de algunos de los 

contenidos de sus artículos. Y la otra, tiene que ver con la evolución 

legislativa, donde las principales disposiciones referidas muestran un cierto 

inmovilismo o estancamiento con alguna excepción. Por ejemplo, el hecho 

de que desaparezca del texto jurídico de 1933 el término entorno supone 

todo un retroceso para la protección de los bienes objeto de tutela y para 

las aspiraciones dirigidas a diferenciar los valores del entorno frente a los 

correspondientes al monumento o conjunto. Y por el contrario, hay que 

reconocer que la consideración al derecho de denuncia de los ciudadanos 

que les otorga el legislador de 1933, supone un discreto avance y el 

reconocimiento a la figura de la acción popular. 
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2º.7.- El Procedimiento Expropiatorio.  

 

En lo que concierne al Real Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 y 

concretamente a su Art. 12, donde establece la obligación a los 

propietarios de inmuebles objeto de protección, de mantenerlos en 

perfectas condiciones de seguridad, estabilidad y de no alteración de sus 

características formales, en el supuesto de incumplimiento, la 

administración pública, procederá a su reparación o en su caso, a su 

expropiación. 

 

Esta disposición expropiatoria viene a constituirse en una medida 

protectora de los bienes considerados con valores dignos de pertenecer al 

Tesoro artístico nacional, por un lado, en lo que respecta a intervenciones 

de rehabilitación y mantenimiento de los propios inmuebles y por otro, en 

lo que respecta a interferencias de construcciones o edificaciones sobre el 

campo visual en la contemplación de los monumentos.  

 

Dice así el mentado Art. 12: 
 

“Cuando los edificios y ruinas declarados pertenecientes al Tesoro artístico 

nacional no estuviesen debidamente atendidos en su conservación o se 

pretendiera realizar en ellos obras que alteren su belleza o desnaturalicen 

su aspecto característico, o estuviesen amenazados de desaparición en 

totalidad o en parte, se requerirá a sus propietarios para que procedan a la 

reparación o consolidación de los mismos, fijándose un plazo en que 

habrán de ejecutarlas. De no haberlas realizado en el plazo marcado. El 

Municipio, la Provincia y el Estado podrán optar por ejecutar por sí 

mismos la consolidación de que se trata o por la expropiación del inmueble, 

previo los trámites reglamentarios (…) 

 

El Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública los edificios 

que impidan la contemplación o dañen a un monumento del Tesoro artístico 

nacional, los adosados a murallas, castillos, torreones, etc., así como los 

rústicos o urbanos enclavados en recintos del Estado que pertenezcan al 

Tesoro artístico nacional.” 
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Así lo recogió la Constitución de 1931 en su Art. 44227 y en lo que 

respecta al legislador de 1933 -legislador republicano-, en su Ley de 1933 

viene a retomar el criterio de su antecesor, pero con menor claridad a la 

hora de considerar las intervenciones sobre obras de reparación de las 

edificaciones, consideradas monumentos, al perder contenido 

pormenorizado en las que pasa de puntillas, y por el contrario, se centra 

principalmente, en lo que respecta a las interferencias visuales de 

edificaciones que impiden la contemplación de los monumentos históricos 

y artísticos. 
 

Dice así el Art. 34 Ley 13 de mayo de 1933:  
 

“El Estado podrá expropiar por causa de utilidad pública los edificios y 

propiedades que impidan la contemplación de un monumento histórico-

artístico o sean causa de riesgo o de cualquier perjuicio para el 

monumento; precepto que se hace extensivo a todo lo que destruya o 

aminore la belleza o la seguridad de los conjuntos histórico-artísticos a que 

se refiere el artículo anterior.” 

 

Puede notarse que, el contenido del Art. 34 resulta eminentemente 

parco e impreciso por las indeterminaciones que contiene, cuestión ésta, 

que no se da con el legislador de 1926. 
 

Dicho lo anterior, cabe señalar que en ambas normas la idea de 

entorno está presente, por el hecho de que se tenga en cuenta un campo 

visual del monumento limpio de interferencias, lo cual implica reconocer la 

existencia del entorno del monumento y, por qué no, del valor del paisaje 

urbano, aunque en esos momentos se tratara de una forma oblicua, pero 

innegable. No obstante se reconoce con mayor rotundidad en el Decreto-

Ley de 1926, ya que, como hemos dicho, en su texto articulado recoge 

expresamente y con toda literalidad posible, el término entorno y a mayor 

abundamiento, en el Art. 21228 y Art. 22229 se centran en el establecimiento 

                                      
227 “(…) La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social 

mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría 
absoluta de las Cortes... Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. (…)” 
228 Ibidem Artículo 21 Real-decreto de 1926 
229 Artículo 22. Los pueblos y ciudades declarados del Tesoro artístico nacional deberán llevar a sus Ordenanzas 

municipales preceptos obligatorios y especiales de conservación de sus monumentos típicos y en las edificaciones 
modernas de los elementos y detalles propios y distintos de la antigüedad dignas de ser conservadas por su originalidad y 
carácter. 
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de medidas protectoras dirigidas tanto al monumento como al entorno. 

 

Por tanto, cabría entender que las prescripciones dadas en ambos 

textos jurídicos pueden interpretarse como el establecimiento de medidas 

protectoras del monumento a través de las intervenciones que se 

establecen para llevar a cabo en el ámbito espacial o contexto del 

monumento. Aunque debe reconocerse que el legislador de 1926 tuvo más 

en cuenta las consideraciones y valoraciones del entorno que el legislador 

republicano. 
 

Por otro lado, en lo que respecta al legislador de 1933, habría que 

considerar el reglamento desarrollado a través del Decreto de 16 de abril 

de 1936 de los Monumentos Históricos y Artísticos y concretamente el Art. 

19 en el que viene a decir que: 
 

“La declaración de monumento histórico-artístico se realizará con arreglo 

a las disposiciones legales. (…)  

 

Al expediente, que forzosamente ha de preceder a toda declaración, 

acompañará uno o varios planos, fotografías y texto explicativo, en los que 

queden fijados con precisión las partes afectadas por la declaración y sus 

límites, así como el estado detallado de su conservación y el nombre del 

propietario o propietarios o usuarios, señalando la parte de cada uno 

cuando aquellos fueran varios. 

 

En el caso de que hubiere el temor de que por propietarios o usuarios se 

hiciesen modificaciones en inmuebles, conjuntos urbanos, jardines o 

parajes pintorescos, sobre los que se hubiese incoado expediente de 

inclusión en el tesoro artístico nacional, la Dirección general de Bellas 

Artes oficiará a aquellos para que se abstengan de realizarlas mientras no 

se resuelva el oportuno expediente. (…)” 

 

Cabe reconocer que el mentado Reglamento de 1936 amplía las 

medidas tutelares sobre aquellos bienes inmuebles y/o ámbitos que tienen 

una dependencia directa del entorno o que son parte de él. 
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Para concluir con la consideración del entorno en ambos 

legisladores y lo regulado a tenor del mismo, en principio cabría reconocer 

que existe escasa diferencia entre ambos, aunque dado el reconocimiento 

literal del mismo y las determinaciones que se contemplan en las normas 

protectoras dadas por el legislador de 1926, las correspondientes a 1.933 

y 1.936 adolecen de evidente ausencia en los contenidos normativos, o 

dicho de otra forma, de carencia terminológica y ausencia de locución en 

los textos mencionados. 
 

Cabe en este momento del trabajo retomar las palabras de Javier 

García Fernández  contenidas en su trabajo “La regulación y la gestión del 

Patrimonio Histórico-Artístico durante la Segunda República (1931-1939)”. 

Dada la oportunidad de su contenido, creemos pertinente reiterar un 

fragmento de su texto. Dice así: 
 

“Cuando se proclamó la República, España contaba con una normativa de 

protección del Patrimonio Histórico-artístico amplia y de cierta utilidad y 

modernidad. Se trataba de un ordenamiento completo aunque disperso que 

había ido conformándose poco a poco a lo largo de la segunda y tercera 

década de aquel siglo, si bien su punto de partida se remontaba a unos años 

antes, concretamente a 1900, año en que se creó el Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes y la Dirección General de Bellas Artes 

pues la legislación del siglo XIX, a diferencia de lo que había ocurrido en 

Italia, en Francia o en el Reino Unido, era muy escasa y de muy reducida 

eficacia. (…)” 

 

Por tanto, en la Ley 13 de Mayo de 1933 y en el Reglamento de 

1.936, se da un paso atrás por la inexistencia de reconocimiento explícito 

en la norma del concepto de entorno y son éstas las que con posteriores 

modificaciones y ampliaciones, sin relevancia alguna, se mantienen 

vigentes hasta la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico 

Artístico230 en 1985, que en su Disposición Derogatoria primera deja sin 

validez jurídica aquellas normas que durante ese periodo de 1933 a 1985 

fueron cumplimentando las necesidades tutelares que en aquellos años 

precisaba el Patrimonio cultural. 

                                      
230 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Artístico Español. 

(BOE núm. 155, de 29 de junio; corrección de errores, BOE núm. 296, de 11 de diciembre) 
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Así el legislador de 1949, mantiene el interés por la protección del 

patrimonio y dicta el 22 de abril, una disposición para la defensa de los 

Castillos. En su exposición de motivos se aprecia el valor que se les 

otorga, tanto a los castillos como a su paisaje. En su protección se 

imponen limitaciones a los propietarios. En su Art. 1 dice,  

 

“Todos los castillos de España quedan bajo la protección del Estado, que 

impedirá la intervención que altere su carácter.” 

 

 Y el Art. 2 hace responsables a los Ayuntamientos de todo daño 

que pudiera sobrevenirles, aunque éstos sean de propiedad privada y no 

municipal. 
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TÍTULO III.- EL ENTORNO EN LA LEGISLACIÓN  ESPAÑOLA  

VIGENTE EN PATRIMONIO CULTURAL. 
 

CAPÍTULO I.- CONTEXTUALIZACIÓN. 

 

1º.- LA LABOR DEL CONSEJO DE EUROPA Y LAS PREVISIONES 

ORIGINARIAS DEL DERECHO COMUNITARIO. 

 

El Consejo de Europa es una organización internacional de ámbito 

regional se constituye en 1949 y entre sus fines está el avance y fomento 

de los derechos del hombre, entre los que se incluye la protección del 

patrimonio cultural. 

 

Las teorías que defienden la universalidad de los derechos 

humanos231 afirman la validez de todos los sistemas culturales, no pueden 

desatenderse las realidades históricas y culturales de cada nación y las 

tradiciones232, normas y valores de cada pueblo. En ellos se centraban los 

derechos económicos, sociales y culturales como necesidades humanas 

básicas. 

 

Por el Consejo de Europa son numerosos los textos que se emiten 

relativos al patrimonio arquitectónico entre los que se encuentran el 

Convenio de Granada de 1985, la Carta Europea del Patrimonio 

Arquitectónico, adoptado en Ámsterdam por el Comité de Ministros el 26 

de septiembre de 1975, además de un amplio número de resoluciones y 

recomendaciones de dicho Comité233. 

 

Tal como dice Francesco Francioni234 en su trabajo sobre la 

“Protección del patrimonio cultural a la luz de los principios de Derecho 

                                      
231 Pérez Luño, A.E.: “Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución”. Madrid, Tecnos, 1999.  
 

232 En una línea similar se pronuncian la Declaración de Bangkok, emitida el 22 de abril de 1993, y de El Cairo, firmada 

por la Organización de la Conferencia Islámica el 5 de agosto de 1990.  
233 La Resolución (76)28, de 14 de abril, relativa a la “Adaptación de los sistemas legislativos y reglamentarios a los 

requisitos de la Conservación Integrada del Patrimonio Arquitectónico”; La Resolución (88)5, de 7 de marzo, relativo al 
“control  del deterioro físico del Patrimonio Arquitectónico acelerado por la polución”; La Recomendación (89)6, de 13 de 
abril, relativa a la “ protección y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico Rural”; La Recomendación (91)6, de 11 de 
abril, relativa a las “medidas apropiadas para promover la financiación de la conservación del Patrimonio Arquitectónico 
del siglo XX”; La Recomendación (91)3, de 9 de septiembre, relativa a la “protección del Patrimonio Arquitectónico”; La 
Recomendación (93)9, de 23 de noviembre, relativa a la “protección del Patrimonio Arquitectónico contra las catástrofes 
naturales”; 
234 Es catedrático de Derecho Internacional Público, profesor del Instituto Universitario Europeo (Florencia-Italia). 
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Internacional Público235”: 
 

“El Derecho Internacional aplicable a los bienes culturales ha conocido en 

los últimos cincuenta años, un progreso constante y significativo. A partir 

de la creación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
236

 se han adoptado numerosos tratados 

multilaterales que han contribuido a dar una definición precisa del 

concepto de <patrimonio cultural>, en otra época elusiva y fragmentaria. 

Asimismo el derecho humanitario ha sido completado por reglas específicas 

de protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, sea éste 

internacional o interno.” 

 

De otro lado, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 

firmado en Roma, el 25 de marzo de 1957 (en adelante TCCE), establece  

un marco competencial con los Estados miembros en los que España 

forma parte al ser refrendado por la Constitución Española en sus Art. 93,  

Art. 94, ss. y concordantes. 
 

Dicho esto, se estableció un sistema de competencias compartidas, 

donde las correspondientes a la Comunidad no excluyen a las de los 

Estados, con base en ese criterio y en materia de protección del 

patrimonio cultural de los bienes muebles, el TCCE estableció en su texto 

articulado y concretamente en su Art. 30237, no disponer restricciones a la 

importación, exportación o al tránsito de bienes, siempre que existan 

razones del Estado miembro o sean legítimas para ello. Medidas 

encaminadas a la libre circulación y a la protección del patrimonio artístico, 

histórico o arqueológico nacional, cuestión ésta de poca relevancia para 

este trabajo de investigación pero que sí puede resultar conveniente en la 

medida que lo que se pretende es mostrar el interés del TCCE por el libre 

comercio dentro de la comunidad europea. 

                                      
235 Capítulo primero del libro “La Protección Jurídica Internacional del patrimonio Cultural. Especial referencia a España. 

Director Carlos R. Fernández Liesa y Jesús Prieto de Pedro. Editorial Colex 2009. Pág. 13 – 34. 
236 La UNESCO fue fundada el 16 de noviembre de 1945 por los representantes de 37 Estados que firmaron el Acto 

Constitutivo y entró en vigor el 4 de noviembre de 1946 
237

 Artículo 30 
Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, 
exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y 
vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o 
arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones 
no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados 
miembro 
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De igual forma el TCCE en su Art. 151238 vino a establecer una de 

las competencias de la Comunidad Europea sobre la cultura239 de los 

Estados miembros, contribuyendo así al enriquecimiento de las culturas de 

los países de la Comunidad y del respeto a la diversidad de la misma, en 

especial, en lo referente al patrimonio cultural, favoreciendo la acción de la 

Comunidad240 en la cooperación entre los Estados miembros. 

 

La conferencia internacional (Carta de Atenas de 1931) declaró 

como principio, que la conservación del patrimonio de la humanidad 

histórico y artístico tenga un respaldo cardinal por los Estados y que éstos 

adquieran un papel de guardianes de la civilización. Que se presten a una 

colaboración más extensa con el fin de favorecer la conservación de los 

monumentos histórico-artísticos. 

                                      
238 Artículo 151 

1. La Comunidad contribuirá al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto de su diversidad 
nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común. 
2. La acción de la Comunidad favorecerá la cooperación entre Estados miembros y, si fuere necesario, apoyará y 
completará la acción de éstos en los siguientes ámbitos: 
- la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos, 
- la conservación y protección del patrimonio cultural de importancia europea 
- los intercambios culturales no comerciales, 
- la creación artística y literaria, incluido el sector audiovisual. 
3. La Comunidad y los Estados miembros fomentarán la cooperación con los terceros países y con las organizaciones 
internacionales competentes en el ámbito de la cultura, especialmente con el Consejo de Europa. 
4. La Comunidad tendrá en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de otras disposiciones del presente 
Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad de sus culturas. 
5. Para contribuir a la consecución de los objetivos del presente artículo, el Consejo adoptará: 
- por unanimidad, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa consulta al Comité de las Regiones, 
medidas de fomento, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 
miembros. El Consejo se pronuncia por unanimidad durante todo el procedimiento previsto en el artículo 251, 
- por unanimidad, a propuesta de la Comisión, recomendaciones.    
 

239 Unión Europea. Patrimonio cultural. 

Reglamentos y Directiva relativos a la exportación de bienes culturales, y a la exportación de bienes culturales, y a la 
restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro.  
Consejo de Europa.- Convenio Europeo para la protección del Paisaje (2000) 
Participación en el proyecto de creación de la Red del Patrimonio Europeo (HEREIN) en Internet, que recoge información 
de políticas nacionales de protección del patrimonio. 
Las Jornadas Europeas de Patrimonio (JEP) son días de puertas abiertas, organizadas por iniciativa del Consejo de 
Europa en colaboración con la Unión Europea, que se celebran durante el mes de septiembre en toda Europa. Su 
objetivo fundamental es establecer una conexión entre los ciudadanos y su patrimonio cultural, a través de visitas 
gratuitas a monumentos, sitios históricos, yacimientos arqueológicos y otros lugares de interés que habitualmente no son 
accesibles al gran público o que ofrecen un aspecto poco conocido del patrimonio. Las JEP se celebran en España en el 
ámbito nacional desde 1994, coordinadas por el IPHE en colaboración con las Comunidades Autónomas. 
240

 La Red del Patrimonio Europeo 

La Red de Patrimonio Europeo es un sistema de información permanente que integre a los servicios gubernamentales 
encargados de la protección del patrimonio dentro del Consejo de Europa. La Red del Patrimonio Europeo se centra en el 
patrimonio cultural, sobre todo en la arquitectura y el patrimonio arqueológico en el contexto de:  
El Convenio Cultural Europeo (1954)  
La Convención para la Protección del Patrimonio Arquitectónico de Europa (1985)  
El Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico (1992)  
El Convenio Europeo del Paisaje (2000)  
Sea ampliamente accesible (para profesionales, gestores del patrimonio, investigadores, miembros de asociaciones, 
jóvenes, etc), la Red existe para fomentar y facilitar la creación de proyectos y asociaciones. Se trata de un catalizador de 
las iniciativas internacionales y un ideal "lugar de encuentro" para la familia y el patrimonio una serie de profesiones y 
personas activas en este ámbito que están buscando maneras de mejorar su cooperación. La Red Europea del 
Patrimonio, fue puesta en marcha gracias a una ejemplar cooperación entre el Consejo de Europa y la Unión Europea, a 
través de la "AQUÍ" del proyecto. 
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La conferencia mostró su convencimiento en que la mejor garantía 

para la conservación de los monumentos y obras de arte residía en el 

respeto (educación) y en la admiración y/o esteima de los pueblos; 

considerando que estos sentimientos pueden ser fomentados por una 

acción educativa de los poderes públicos. Aspiraciones que en parte 

deben asumir los educadores  acostumbrando, a la infancia y a la 

juventud, a dejar de lesionar los monumentos, enseñándoles a interesarse 

por la protección de los testimonios de todas las civilizaciones. 
 

La conferencia exige a cada Estado que publique el inventario de los 

monumentos históricos nacionales acompañado de fotografías y noticias. 

Que cada Estado constituya archivos donde se reúnan todos los 

documentos concernientes a sus monumentos históricos. Que la Oficina 

Internacional de Museos consagre en sus publicaciones artículos relativos 

a los procedimientos y métodos generales para la conservación de los 

monumentos históricos, etc. 
 

Estos acuerdos internacionales son una manifestación de principios 

que se deja a la exclusiva competencia de los Estados para su 

cumplimiento, con algunas excepciones donde estos compromisos 

internacionales llegan a constituirse en norma jurídica. 
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2º.- LA CARTA EUROPEA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO   

 

En 1975 se Constituye la Carta Europea del Patrimonio 

Arquitectónico adoptada en el Congreso de Ámsterdam por el Comité de 

Ministros el 26 de septiembre del mismo año, en ella se recoge el 

reconocimiento del patrimonio arquitectónico como riqueza de la cultura 

europea y patrimonio común de todos los pueblos de los Estados 

europeos. 

 

Entre los principios instituidos en la Carta europea se incluye el 

reconocimiento que se hace al entorno de los monumentos, el que 

podemos entender de vital importancia para este trabajo, ya que se 

considera que el patrimonio arquitectónico es mucho más que lo 

considerado monumento, pues también lo son los conjuntos urbanos, los 

entornos construidos y los naturales. 

 

Es importante la consideración que se hace a la estructura de los 

conjuntos históricos, en la medida que se consideran favorecedores del 

equilibrio armónico de las sociedades, y se les considera igualmente 

portadores de valores educativos en la formación de las personas. 

 

Otro de los reconocimientos importantes al patrimonio 

arquitectónico, es el estado de peligro y amenaza que sufre el patrimonio 

aedificatorio por culpa de la ignorancia, el abandono intencionado y la 

degradación por voluntad de los intereses involucrados en lo aedificatorio. 

 

En estos principios se considera al urbanismo como el principal 

destructor del patrimonio edificatorio cuando las administraciones públicas 

(políticos) son tremendamente susceptibles a los intereses económicos de 

origen antijurídico. 

 

Son igualmente contrarias a la protección del patrimonio, por una 

parte, la inadecuada planificación de los medios de comunicación vial y la 

aplicación inadecuada de los conocimientos tecnológicos, que repercuten 

en la destrucción de la morfología urbana en las zonas tradicionales de los 

pueblos y ciudades de Europa. 
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La Carta europea considera, pensamos con total acierto, la 

necesidad de aplicar normas protectoras con rango de ley y reglamentos 

para su desarrollo como otras medidas análogas a las consideradas en los 

principios ya citados.  

 

Asimismo, se consideran importantes las intervenciones de 

arquitectos y artesanos especialistas en la materia con la necesaria 

sensibilidad para dar un adecuado tratamiento a lo edificatorio desde los 

planes urbanísticos para que cesen las amenazas de los planteamientos 

especulativos del suelo, y desde la técnica, para la aplicación de prácticas 

restauradoras que eviten la desaparición del patrimonio arquitectónico. 

 

La Carta europea, considera que todos los problemas relativos a la 

conservación deben considerarse comunes a Europa y deben ser tratados 

de manera coordinada y bajo un pleno respaldo de los Estados miembros. 

 

Sin una política económica de subvenciones, por parte de los 

poderes públicos, dirigidas al mantenimiento y conservación del patrimonio 

cultural, éste será un fracaso en la medida que el sostenimiento del 

patrimonio cultural no público, es decir, de titularidad privada, no pueden ni 

deben ser afrontadas, únicamente por sus propietarios todas las cargas 

que supone el mantener dichos bienes inmuebles y sus entornos con 

valores históricos, artísticos y ambientales. 
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CAPÍTULO II.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

 

1º.- LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES 

 

Como normas que sirvieron de referente a la Constitución de 1978, 

está el Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926, que permitió una intervención 

directa del Estado sobre la protección, conservación y acrecimiento de la 

riqueza artística para lograr la protección de la riqueza monumental, 

especialmente por lo que respecta a la permanencia de las obras artísticas 

o de valor histórico dentro del territorio nacional. 
 

Otra de las normas relevantes fue, sin duda, la Constitución de 

1931, puesto que reflejó constitucionalmente su interés en la protección y 

difusión de la cultura y el arte. Así, el Art. 45 de la Constitución de 1931 

estableció que: 
 

"Toda la riqueza artística e histórica del país, sea quien fuere su dueño, 

constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del 

Estado, que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las 

expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. El Estado 

organizará un registro de la riqueza artística e histórica, asegurará su 

celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. El Estado protegerá 

también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido 

valor artístico o histórico.” 

 

La Constitución de 1978 protegió el ámbito cultural en el nivel de los 

principales principios orientadores. El concepto de cultura que recoge se 

define como cualquier manifestación del patrimonio artístico, y educativo 

que se concreta en objetos muebles o inmuebles. Los valores históricos y 

artísticos se recogen como una de las manifestaciones importantes de la 

cultura, al ser considerados como una necesidad de la vida social. 

 

En su Art. 46 manda e impone a los poderes públicos garantizar la 

conservación del patrimonio histórico artístico y promover el 

enriquecimiento de los mismos; dicho mandato es entendido como un 

principio esencial de actuación de los poderes públicos y como una 
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obligación de estos, ya que el progreso cultural de los ciudadanos es 

inseparable del progreso social, democrático y económico.  

 

La introducción del concepto Patrimonio histórico, cultural y artístico, 

comprende todos los bienes que ostenten valores históricos, artísticos o 

culturales independientemente de quienes sean sus titulares dominicales y 

del régimen jurídico al que estén sujetos. 

 

En cuanto a los bienes que deben entenderse como incluidos en el 

Patrimonio Histórico y Artístico, se nos proporciona desde la Sentencia del 

Tribunal Constitucional, STC 17/1991: 
  

"un estatuto peculiar de unos determinados bienes que, por estar dotados 

de singulares características, resultan portadores de unos valores que les 

hacen acreedores de una especial consideración y protección, en cuanto 

dichos valores, y hasta los mismos bienes, son patrimonio cultural de todos 

los españoles e incluso de la comunidad internacional por constituir una 

aportación histórica a la cultura universal". 

 

La defensa, conservación, promoción y enriquecimiento del 

patrimonio histórico, artístico y cultural, ha sido y es una manifestación 

evidente de esta preocupación constitucional por asegurar el progreso 

cultural y social de los ciudadanos.    

 

En principio el destinatario del mandato constitucional del Art. 46 son 

los poderes públicos que están obligados a velar por el patrimonio 

histórico, cultural o artístico sea cual sea su titularidad.  Por ello, los 

poderes públicos están obligados a proteger los bienes que formen parte 

de ese patrimonio, bien sean propiedad de las Administraciones Públicas, 

o bien sean propiedad de los particulares. 

 

Los efectos del Art. 46 como uno de los principios de la política 

social y económica, son recogidos en el Art. 53.3 de la Constitución. 

Según este artículo241, los principios rectores de la política social y 

económica informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 

                                      
241

Pérez Royo, J.: “Curso de Derecho Constitucional”. Madrid, Marcial Pons, 1999.   
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actuación de los poderes públicos, y sólo podrán ser alegados ante la 

Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los 

desarrollen.  

 

Como ha afirmado el Tribunal Constitucional en varias de sus 

sentencias, STC 83/1984 de 24 de julio, estos principios del Capítulo III 

marcan o establecen un mínimo que debe ser respetado y realizado por 

los poderes públicos, los cuales pueden sobrepasar esas disposiciones 

iniciales superando esos puntos de partida. 

 

El Art. 46 debe ponerse en conexión con otros preceptos 

constitucionales que regulan en materia de cultura. Empezando por lo 

manifestado en el Preámbulo respecto a  la promoción de la cultura como 

fin último de la Constitución y por tanto del Estado, también el Art. 9.2, 

establece que corresponde a los poderes públicos facilitar la participación 

de los ciudadanos en la vida cultural. Y el Art. 48  establece que los 

poderes públicos promoverán las condiciones adecuadas para la 

participación libre y eficaz del ciudadano en el desarrollo cultural. En 

consecuencia, el patrimonio histórico se convierte en un instrumento de 

promoción cultural que forma parte de las necesidades vitales de los 

ciudadanos242. 

 

Y por último, es importante para la protección del patrimonio cultural 

la referencia al mandato constitucional contenido en el Art. 124, donde el 

Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en 

defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés 

general, y es aquí donde el compromiso de tutela efectiva y de hacer 

cumplir la legalidad, de oficio deben de intervenir impidiendo se produzca 

el daño, o en los casos del daño ya producido promover la acción de la 

justicia para que sean castigados de conformidad con lo tipificado en la ley 

penal. 

 

 

 

                                      
242

 Aragón Reyes, M. y otros: “La Constitución y la Práctica del Derecho”. Pamplona, Aranzadi, 1998. 
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2º.- LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.  

 

2º.1.- Estado y Comunidad autónoma. 

 

En este Título analizamos la legislación española vigente en materia 

de patrimonio y de urbanismo, concretamente en lo que se refiere al 

concepto del entorno, pero, para entender los mecanismos e instrumentos 

de protección de los bienes culturales, resulta preciso exponer brevemente 

cuál es la competencia de cada una de las administraciones en esta 

materia, pues tal como veníamos diciendo en la página precedente, el 

Estado a tenor del Art. 149.1.28243 ostenta competencias exclusivas en lo 

referente a la exportación y expoliación de los bienes inmuebles culturales.  
 

En cuanto al Art. 149 CE, competencia exclusiva no quiere decir 

competencia excluyente, debiendo determinarse cuáles son las materias 

no compartibles y las que sí lo son244. 
 

La aparición de un sistema descentralizado, a semejanza del 

Derecho Constitucional Europeo245,  consiste en una de las grandes 

aportaciones que la Constitución española ha plasmado en nuestro 

Derecho, configurándose como el primer modelo de distribución efectiva 

de competencias entre el Estado y otros entes políticamente 

descentralizados. 

                                      
243 El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 

(...) 
28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 
bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 
244 

PÉREZ ROYO, J.: “Curso de Derecho Constitucional”. Madrid, Marcial Pons, 1999. Pp 973-1025.  
245 Estados europeos descentralizados: Alemania -Länders-, Francia -Departamentos-, Italia -Regiones-. 
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En la Constitución disponemos de dos preceptos, uno (Art. 45) que 

está dirigido al medio ambiente y otro (Art. 46) a la protección del 

patrimonio, en nuestro caso al medio urbano, al entorno de los bienes 

culturales como parte integrante de la ciudad. Así el Art. 45.1 CE viene a 

establecer el mandato de que todos tienen el derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, y el deber de 

conservarlo. Ello incluye al patrimonio cultural y los bienes que lo integran, 

que en el caso de bienes inmuebles el entorno lo es en la medida que lo 

es la ciudad histórica y en la medida que lo es el monumento.  

 

Por tanto, desde el mandato constitucional podemos articular el 

amparo normativo de forma específica y concreta a través de ambos 

preceptos. 

 

De otro lado, la regulación de la preservación de los ámbitos de los 

entornos es una materia conexa a otras y con competencias concurrentes 

de las tres administraciones representativas de la división territorial básica 

del Estado. 

 

Desde el punto de vista de las competencias que ostentan las 

distintas administraciones del Estado, relativas al patrimonio histórico y a 

los entornos de los bienes culturales, podemos destacar la división de las 

mismas en función del mandato constitucional y las leyes generales y 

sectoriales. 

 

Tal como manifiesta Mª Asunción Torres López246 en su trabajo 

“Restauración en el Sector de las obras públicas: Las carencias del 

sistema vigente”  en cuanto a las competencias entre Estado y CC.AA. 

dimanadas de la Constitución, nos dice que: 

 

“Sobre la base de este título de atribución de competencias y sobre la base 

del apartado 2 del artículo 149, el Estado dicta la normativa general básica 

para todo el territorio” 

                                      
246 Mª Asunción Torres López “Restauración en el Sector de las obras públicas: Las carencias del sistema 

vigente” parte segunda del texto “El Régimen jurídico de la restauración del patrimonio cultural”, de Editorial 
Comares, 2008. 
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Dicho lo  precedido, en el Derecho Internacional, se reconoce que 

los países importadores y exportadores, han admitido la existencia de 

obligaciones contraídas por los Estados miembros sobre la prevención y la 

represión del tráfico ilícito de los bienes culturales de conformidad con la 

Convención adoptada en París el 14 de noviembre de 1970, misión ésta 

de plena competencia del Estado español a tenor del mentado precepto 

constitucional. 

 

         En cuanto a esto último, el Art. 149.1.28ª  de la Constitución, 

contempla la competencia del Estado para la defensa del patrimonio 

cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la 

expoliación, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades 

Autónomas, de lo que en principio podría desprenderse una concurrencia 

de competencias sobre los bienes del patrimonio histórico. Además, debe 

completarse la anexión de aquellas competencias no atribuidas por la 

Constitución o los Estatutos de las comunidades autónomas247. 

 

         De las varias sentencias del TC se desprende que en materia de 

cultura, más que un reparto vertical de competencias, lo que se produce es 

una concurrencia de competencias. En tal sentido la STC 49/1984, de 5 de 

abril, califica o interpreta el Art. 149.2 en el sentido que expresa: 
 

«… pecaría de superficial todo intento de construir sobre la idea de 

competencia en materia de cultura, concretada al artículo 148.1.17.ª, una 

competencia omnímoda excluyente. La lectura de otros textos de la CE 

(sobre todo el Art.49.2, pero también los que en la lista de este título se 

refieren a materias culturales) y una reflexión sobre la vida cultural, lleva a 

la conclusión de que la cultura es algo de la competencia propia e 

institucional tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, y aún 

podríamos añadir, de otras Comunidades, pues allí donde vive una 

                                      
247 Se parte de la necesidad de armonizar los principios de unidad y autonomía que la Constitución consagra mediante 

el establecimiento de unos criterios del ordenamiento jurídico que deben ser comunes a todo el Estado y que vinculan a 
todas la CC.AA. – SSTC 32/1981, de 28 de julio y 25 /1983 de 7 de abril – o como señaló la STC 48/1988, de 22 de 
marzo, la necesidad de asegurar, en aras de los intereses generales superiores a los de las respectivas CC.AA. un 
común denominador normativo, a partir del cual pueda cada comunidad, en defensa de su propio interés, introducir las 
peculiaridades que estime conveniente y dentro del marco competencial. Lo que comporta, en este caso, una 
subordinación jerárquica de la legislación autonómica a la estatal. Hay que subrayar que este principio de competencia 
juega en el presente caso como límite de facultades para el Estado. De otro lado las CC.AA. son titulares de una 
auténtica potestad legislativa, establecida por la Constitución y que asume a través de sus Estatutos, lo cual no puede 
verse asfixiado por el ejercicio que el Estado haga de dicha competencia (STC 1/1982, de 28 de enero). 
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comunidad hay una manifestación cultural respecto de la cual las 

estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias, dentro 

de los que entendido en un sentido no necesariamente técnico-

administrativo puede comprenderse dentro de “fomento de cultura”. Ésta 

es la razón a que obedece el artículo 149.2 de la CE, en el que después de 

reconocer la competencia autonómica afirma una competencia estatal, 

poniendo el acento en el servicio de la cultura como debe y atribución 

esencial. Hay, en fin, una competencia estatal y una competencia 

autonómica en el sentido de que más que un reparto competencial vertical, 

lo que se produce es una concurrencia de competencias ordenada a la 

preservación y estímulo de los valores culturales propios del cuerpo social 

desde la instancia pública correspondiente». 

 

Una de las cuestiones importantes y de la que deberá resolver el 

tribunal constitucional es el significado del término expolio del que deberá 

dimanar competencias hacia la administración estatal o autonómica sobre 

la protección del patrimonio y/o la posible concurrencia de ambas sobre la 

cuestión de fondo a partir del término expolio. 
 

En lo concerniente al término y/o concepto de expoliación, acogido 

en las normas estatales248,  concretamente la Ley 16/1985, de 25 de junio, 

del Patrimonio Histórico Español, recogido en sus Arts.  2 y 6 y el Art. 4 del 

mismo texto legal nos aportan una definición o interpretación 

extraordinariamente fértil del término expolio249: 
 

“A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u 

omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de 

los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o 

                                      
248 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

  Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal 
  Real Decreto 111/1986, de 1o de enero, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español (modificado por el Real Decreto 64/1994). 
  Real Decreto 1112/1992, de 18 de septiembre, por el que se modifica parcialmente el Reglamento General para el 
desarrollo y ejecución de la Ley 22/1988 
  Decreto 168/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades Arqueológicas. 
249 Por otro lado, se encuentran diversas afecciones al término expolio, entre ellas el de saqueo o pillaje sobre la cosa 

arqueológica y artística, recogido éste como delito consistente en la incautación del patrimonio histórico, arqueológico y 
artístico por parte de profesionales con afán de lucro, por coleccionistas, por arqueólogos aficionados e inexpertos, 
anticuarios sin escrúpulos o turistas, etc. sin autorización e información previa de las autoridades civiles y gubernativas de 
los lugares saqueados ni respeto a las leyes de protección de bienes culturales. 
        Otra de las definiciones o afecciones la encontramos en María Moliner (“Diccionario de uso del español” Editorial 
Gredos, S.A. Año 2000) en este caso sobre el término expoliar entendido como quitarle a alguien con injusticia una cosa 
que le pertenece, añadiendo otras como despojar, desposeer. Y expolio como acción de expoliar o botín arrebatado a 
alguien. 
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perturbe el cumplimiento de su función social. En tales casos la 

Administración del Estado, con independencia de las competencias que 

correspondan a las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá 

interesar del departamento competente del Consejo de Gobierno de la 

Comunidad Autónoma correspondiente la adopción con urgencia de las 

medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se desatendiere el 

requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para la 

recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado.” 

 

Conocida la definición de expoliación dada por el legislador estatal 

debemos esperar y desear que el pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional en el recurso de inconstitucionalidad que tiene planteado el 

Gobierno de la nación vaya en el mismo sentido, y con plena asunción con 

la interpretación del Art. 4 del mentado texto jurídico, donde toda acción u 

omisión que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de 

los valores de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español o 

perturbe el cumplimiento de su función social, debe interpretarse como un 

acto o acción de expolio. 

 

De otro lado, a través del Art. 148.1.16250 corresponde a las 

Comunidades Autónomas las restantes competencias en materia de 

patrimonio cultural, por lo que el contenido principal de este capítulo 

recoge un análisis pormenorizado de los diferentes textos de cada una de 

las normas autonómicas y más concretamente, aquellos artículos 

relacionados con el entorno. 

 

Es obvio que si de alguna norma hay que partir, hay que hacerlo 

desde la Constitución. Ya hemos hablado del Art. 46, contenido en el 

Capítulo III dedicado a “los principios rectores de la política social y 

económica” en concordancia con el Art. 53.3251, se trata de un mandato 

dirigido de forma común a los poderes públicos (sin entrar en controversias 

competenciales del Estado y de las CC.AA.); todos están obligados a 

                                      
250 Art. 148.1.16.- 

.1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias: 
16. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 
251 Art. 53.3 CE. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero 

informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados 
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen 
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garantizar la conservación de los bienes culturales o históricos artísticos 

del conjunto del país, esté donde esté el bien a proteger, como así se 

desprende de nuestra Constitución y sin perjuicio de las competencias que 

podrán asumir las Comunidades Autónomas, tal como recoge el Art. 149.2 

para éstas y para el Estado, que deberá considerar el servicio de la cultura 

como deber y atribución esencial, y además, deberá facilitar la 

comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con 

ellas.  
 

Del anterior precepto, se desprende la razón de la concurrencia de 

competencias en esta materia del patrimonio cultural. Es obvio que de esta 

concurrencia competencial no se puede desprender que se pueda interferir 

en las competencias atribuidas a las CC.AA. puesto que no son 

incompatibles, sino más bien se trata de un deber de colaboración del 

Estado y de las CC.AA252. en sintonía con el mandato del Art 36253 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

Asimismo, la protección penal de los bienes de que se trata se 

establece, fundamentalmente, en los Arts. 321 a 324254 del Código Penal, 

                                      
252

 Muñoz Machado, S.: “Derecho Público de las Comunidades Autónomas”. Volumen II. Madrid, Civitas, 1984.  
253 Art. 36. Principios generales Ley 30/1992 

1. Las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley 
y al Derecho. 
Igualmente, deberán respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima. 
2. Las Administraciones públicas, en sus relaciones, se rigen por el principio de cooperación y colaboración, y en su 
actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
3. Bajo la dirección del Gobierno de la Nación, de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y de los 
correspondientes de las Entidades que integran la Administración Local, la actuación de la Administración Pública 
respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurídico. 
4. Cada una de las Administraciones Públicas actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. 
5. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas actúan de conformidad con los principios de 
transparencia y de participación. 
 

254 DE LOS DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO   

 Art. 321. Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, 
cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro 
meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años 619.  
En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la 
reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. 620.  
Art. 322.  1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente 
proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida 
en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses 
621.  
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un 
organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia 622.  
Art. 323. (558.5.ª y 561)   
Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en un 
archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, 
artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos 623. 
En este caso, los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas 
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que integran el Capítulo II de los delitos sobre el patrimonio histórico) del 

Título XVI (de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la 

protección del patrimonio histórico y del medio ambiente) del Libro II 

(delitos y sus penas), en los que no se encuentra tipificado como falta o 

delito las acciones agresoras contra el ámbito del entorno ya que el 

legislador se limita a la protección penal de aquellos bienes inmuebles (o 

muebles) reconocidos en catálogos, declarados o registrados como tales 

por las normas de patrimonio cultural, pero no alcanza a los entornos de 

esos bienes, tal vez por falta de determinación de los elementos que 

intervienen en tales espacios o contextos. 

 

Antes de entrar al análisis de los contenidos de las normas estatales 

y autonómicas, cabe recoger los criterios de delimitación de competencias 

entre el Estado y la CC.AA., interpretadas por el Tribunal Constitucional a 

tenor de la Sentencia, STC 17/1991, de 31 de enero, que aclara el reparto 

competencial de conformidad con lo prescrito por la Constitución en sus 

Arts. 148.16ª. y 149.28ª. 

 

En la distribución de competencias y como último elemento en la 

distribución de competencias que da el Tribunal Constitucional, órgano que 

se encarga de resolver, como institución que vela por el imperio de la 

Constitución, los conflictos de competencias que se plantean 

fundamentalmente entre el Estado y las Comunidades Autónomas. 

  

Como nos indica el profesor Ramón Martín Mateo255 la distribución 

de competencias  constituye el núcleo central de la ordenación jurídica de 

todo Estado políticamente descentralizado y como apunta García de 

Enterría256, la distribución de competencias no se basa en una relación de 

jerarquía. 

 

                                                                                                               
a restaurar, en lo posible, el bien dañado 624. 
Art. 324. El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, 
biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, 
científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 
meses, atendiendo a la importancia de los mismos. 
 

255
 MARTÍN MATEO R. “Manual de Derecho Administrativo” Madrid, Trivium, 1997. Sobre la competencia administrativa, 

la ha conceptuado como “las funciones o conjunto de funciones que corresponden a los distintos órganos de la 
Administración, imbuidas por las notas de eficacia, racionalidad, obligatoriedad, orgánica, y por tanto no personal, 
indisponible y que asigna las potestades que concurren”. 
256 GARCÍA DE ENTERRÍA, E. Y otros: “Curso de Derecho Administrativo”. Volumen I. Madrid, Civitas, 1996.  
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Dicho esto y de conformidad con el Art. 149.1.28ª, al Estado se le 

otorga exclusiva competencia en relación al expolio de los bienes 

históricos y en lo relativo a las exportaciones ilícitas de los bienes 

pertenecientes al patrimonio histórico español de acuerdo con el Art. 6257 

de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. El Estado podrá 

intervenir, además, de manera subsidiaria en la gestión y tutela de los 

bienes en virtud de su competencia en la lucha contra el expolio cuando la 

CC.AA. no hubiere intervenido o hubiere mostrado ineficacia en la defensa 

de los bienes afectados258. 

                                      
257 Artículo 6.  

A los efectos de la presente Ley se entenderá como organismos competentes para su ejecución: 
a. Los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección del Patrimonio Histórico. 
b. Los de la Administración del Estado, cuando así se indique de modo expreso o resulte necesaria su intervención para 
la defensa frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que integran el Patrimonio Histórico Español. Estos 
organismos serán también los componentes respecto de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos 
a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado o que formen parte del patrimonio nacional. 
 

258
 El Tribunal Constitucional ha decidido Fallar 

1.° Declarar que el art. 2.3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, reguladora del Patrimonio Histórico, no es inconstitucional, 
interpretado con el sentido y alcance previsto en el fundamento jurídico 6.° 
2.° Declarar que los arts. 9.1, sexta; 9.2; párrafo final del 9.5, y Disposición transitoria primera, no son contrarios a la 
Constitución, interpretados como resulta del fundamento jurídico 10. 
3.° Declarar que el párrafo 5.° del art. 49 no es inconstitucional, interpretado en los términos de fundamento jurídico 11. 
4.° Desestimar, en todo lo restante, los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra los demás preceptos de la 
Ley citada. 
Fundamentos de Derecho 10. El art. 9 es impugnado por todos los recurrentes, articulándose en torno al mismo la 
pretendida inconstitucionalidad de otros preceptos de la misma Ley, con lo cual viene a constituir un nudo esencial en el 
régimen de competencias debatido. 
Los recurrentes alegan que este precepto, al prescribir la declaración de interés cultural para gozar de singular protección 
"mediante Real Decreto", relegaría a las Comunidades Autónomas a la mera tramitación del expediente. Coinciden en 
señalar que el Estado carece de competencias ejecutivas en esta materia que no sean las estrictamente encaminadas a 
la defensa contra la exportación y la expoliación, y que corresponde a las Comunidades Autónomas que estatutariamente 
hayan asumido competencias, la declaración de interés cultural de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 
Español radicados en cada Comunidad. 
La calificación formal como bienes de interés cultural de "los más relevantes" del Patrimonio Histórico Español (art. 1.3 de 
la Ley) constituye un requisito para que puedan gozar de singular protección y tutela (art. 9.1) y también por tanto para su 
defensa contra la exportación y la expoliación; pero lo es asimismo para la sumisión a un régimen singular derivado de su 
importancia cultural y que en su propia complejidad abarca medidas de estricta protección y defensa junto a otras que no 
lo son y tienen naturaleza jurídica variada. 
La amplitud de consecuencia de la resolución que califica y declara un bien de interés cultural tiene, por lo tanto, un 
alcance general respecto al régimen del mismo y no sólo en relación con su defensa frente a la expoliación y la 
exportación. La categoría legal de los bienes de interés cultural dentro del Patrimonio Histórico Español está integrada por 
los más relevantes del mismo, normalmente situados en alguna de las Comunidades Autónomas. Y a ellas, en cuanto la 
tengan asumida estatutariamente, debe corresponder la competencia para emitir su declaración formal, sin perjuicio de la 
del Estado en los supuestos singulares en que a éste le viene atribuida por la Constitución y se señalan en el apartado b) 
del citado art. 6. En consecuencia, el inciso final del art. 9.1 ("declarados de interés cultural mediante Real Decreto de 
forma individualizada") no se ajusta al bloque de la constitucionalidad más que si se entiende referido solamente a 
aquellos supuestos en que es competente el Estado para la ejecución de la Ley, es decir, los mencionados en el párrafo 
b) del citado art. 6. Pero sería contrario a aquél si se le considerase aplicable en todo caso. Así depurado el precepto de 
su exceso competencial (incluso el inciso inicial del párrafo 2) el resto de sus normas no implican extralimitación y son 
aplicables a todos los expedientes de declaración tanto los de competencia del Estado como de las Comunidades 
Autónomas. 
Cuestión distinta es la declaración "por ministerio de esta Ley", puesto que se trata de una medida legislativa cuyo objeto 
es el de remitirse a supuestos concretos contenidos en la propia Ley y no impugnados, donde se definen las categorías 
de esos bienes, o bien, según la Disposición adicional primera (que tampoco se impugna), a atribuir la nueva 
denominación y las consecuencias derivadas de su inclusión en el régimen que la Ley establece para los que ya estaban 
declarados o incluidos con anterioridad en inventario. 
En conclusión, procede declarar que el inciso final del art. 9, párrafo primero, de la Ley ("mediante Real Decreto de forma 
individualizada"), es constitucional en relación con la declaración de interés cultural de los bienes sólo cuando ésta 
corresponda formularla a la Administración del Estado, o sea, en los supuestos del art. 6 b); y otro tanto cabe decir del 
apartado 5 del mismo artículo, puesto que su contenido es el mismo, aunque de signo contrario. 
Idéntica conclusión debe aplicarse a la Disposición transitoria sexta, 1, en cuanto también en ella aparece como 
prescripción impugnada la de que la resolución tenga lugar en todo caso mediante Real Decreto. 
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En este sentido Mª Rosario Alonso Ibáñez259
 nos señala que las 

competencias del Estado en materia de «patrimonio histórico», son 

compartidas con las comunidades Autónomas. Así, ambas instancias 

disponen de competencias legislativas y ejecutivas, pero no pueden 

calificarse de exclusivas más que en el caso del Estado a tenor del Art. 

149.1.28 de la Constitución. 

 

A las Comunidades Autónomas de conformidad con el Estatuto de 

Autonomía de cada comunidad, les corresponde regular y promulgar sus 

propias normas, la declaración de los bienes de interés cultural, gestionar 

el patrimonio cultural autonómico y ejecutar el régimen de protección 

establecido en la Ley del Patrimonio Histórico Español, excepto los 

reservados al Estado.   

 

En resumen, la STC 17/1991, de 31 de enero, muestra una clara 

tendencia a otorgar amplísimas potestades y competencias a favor de las 

administraciones autonómicas en los procedimientos administrativos  para 

declarar BIC, dando una interpretación de los preceptos constitucionales 

                                                                                                               
11. El párrafo 5.° del art. 49 prescribe también una declaración que puede formularse respecto de los documentos que 
merezcan la consideración de bienes del Patrimonio Documental, aunque no tengan la antigüedad exigida para ello en los 
párrafos anteriores del mismo artículo. La competencia se atribuye aquí a la Administración del Estado y la 
transcendencia del acto no puede parangonarse con la del art. 9 antes examinado. Ni la defensa contra la expoliación y la 
exportación ni ningún otro de los títulos a que antes se hizo referencia justifican esta prescripción, mediante la cual viene 
en realidad a atribuirse competencia en contra de lo previsto en general por los Estatutos, decisión que no es propia de la 
Ley según la STC 76/1983, antes citada. Y, en contra, incluso, de la doctrina de este Tribunal formulada en la STC 
103/1988, la cual, en relación con el Patrimonio Documental andaluz, señaló que en las normas del Estatuto ha de 
entenderse comprendida la competencia autonómica para definir este patrimonio en cuanto parte integrante de su 
Patrimonio histórico. Este precepto no excluye que esa declaración pueda ser realizada por las Comunidades Autónomas 
en el ámbito de su competencia. 
 

259
 Mª Rosario Alonso Ibánez  “Los Catálogos Urbanísticos y otros catálogos protectores del patrimonio Cultural 

Inmueble” Colección Urbanismo y Edificación Nº 11Editorial Thomson-Aranzadi. En sus páginas 44 y ss. Nos indica que, 
“Las competencias del Estado en la materia «patrimonio histórico», son compartidas entre ambas instancias. Tanto 
Estado como comunidades Autónomas disponen de competencias legislativas y ejecutivas, pero que no pueden 
calificarse de exclusivas más que en el caso del Estado. Para determinar cuál sea el alcance de las competencias 
normativas estatales debemos referirnos al artículo 149.1.28 de la Constitución, precepto que atribuye competencia 
exclusiva al Estado en relación, entre otros extremos que no son al caso, a la defensa « contra la exportación y la 
expoliación». A través de esta fórmula, el texto constitucional define cuál es el interés general en esta materia. Sin 
embargo, la fórmula utilizada precisaba de una operación complementaria de deslinde de competencias, que completara 
una operación que ni la Constitución ni los Estatutos de Autonomía cerraron, sobre todo dando contenido a la expresión 
«defensa contra la expoliación». La ley estatal que ha llevado a cabo esta operación de deslinde competencial es la Ley 
16/1985, norma que, en relación a los preceptos en que desarrolla esta función, ocupa una posición preferente, desde un 
punto de vista del bloque de la constitucionalidad, frente al legislador ordinario, ya sea estatal o autonómico. Frente al 
legislador autonómico, los preceptos de la Ley 16/1985 que tiene ese alcance delimitador, constituyen un límite 
indisponible y constituirán en todo caso una normativa que no puede desconocerse o ser suprimida, precisamente por 
tratarse de una normativa de carácter horizontal. 

Pero, la Ley 16/1985 emprendió una doble tarea. No sólo es una ley horizontal, en el sentido que se acaba de 
indicar; es también una ley general sobre el patrimonio histórico español, que establece el régimen jurídico del mismo en 
base a distintos títulos competenciales, en respuesta a las exigencias de protección y enriquecimiento que el artículo 46 
de la Constitución dirige a todos los poderes públicos. El artículo 2 de la citada Ley determina algunos de los títulos 
competenciales justificativos de la tarea que emprende, lo que ocurre es que no diferencia entre aquellos que le 
corresponden en exclusiva de los que le corresponde en concurrencia con las Comunidades Autónomas, lo que colocaba 
al intérprete en situación de averiguar, por ejemplo, qué título competencial en concreto estaba utilizando el Estado 
cuando hacía referencia al urbanismo del patrimonio de carácter inmueble.” 
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(Art. 148.1.16ª y 149.1.28ª260),  en un claro sentido extensivo hacia las 

Comunidades Autónomas. Por el contrario, no ocurre así en lo que 

respecta al Art. 57 bis del Real Decreto 111/1986 (modificado por RD 

64/1994) en el que se otorga mayor competencia o se clarifica ésta a favor 

del Estado en los casos de “expoliación” en concurrencia con las CC.AA. 

para ejercer y adoptar medidas protectoras que eviten el expolio. 

 

2º.2.- Competencias de las Administraciones Locales. 
 

La Constitución en su Art. 148.1.2ª otorga a las Administraciones 

locales, a través de las competencias de las CC.AA. facultades en materia 

concerniente a la protección de los bienes patrimoniales históricos 

artísticos y en materia de planeamiento. 
 

Los Entes Locales gozan de autonomía para el desarrollo de sus 

competencias (Arts. 137 y 140 CE). Debemos calificar de gran relevancia 

la modificación que ha sufrido la LOTC operada por la Ley Orgánica 

7/1999, de 21 de abril, teniendo como especial fundamento el reforzar el 

papel de los Entes Locales y profundizar en el proceso de 

descentralización orgánica. 
 

Las Administraciones Locales261 tienen, con carácter general, 

funciones que le son otorgadas por la Administración del Estado, y 

ostentan competencias autorizadas a tenor de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, concretamente en esta 

materia de patrimonio histórico Artístico, en su Art. 25.2.e)262 viene 

recogida tal competencia y las que a través de las Comunidades  

Autónomas les son asignadas en materia de patrimonio cultural. 

Competencia que hay que entenderla sometida al legislador autonómico y 

                                      
260 Vid Ley 17/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y posteriores modificaciones, la Ley 36/1994, de 

23 de diciembre, de incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva 93/7/CEEE del Consejo, de 15 de 
marzo, relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro 
de la Unión Europea. 
261 Rivero Ysern, J.L.: “Manual de Derecho Local”. Madrid, Civitas, 1999. 
262 Artículo 25.   Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de 
actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad 
vecinal. 
2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: (…) 

e. Patrimonio histórico-artístico.    f. Protección del medio ambiente. (…) 
3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de conformidad con 
los principios establecidos en el artículo 2. 
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que se establecen con criterios diferenciados entre las comunidades 

autónomas, aunque el más generalizado es el de cooperador necesario. 

 

Hay que advertir que las leyes autonómicas263 del patrimonio cultural 

hacen constantes remisiones a las competencias de los Ayuntamientos264 

en  materia de urbanismo y concretamente, en lo concerniente a los 

Planes Especiales dirigidos a los bienes de interés cultural y a los 

Catálogos de los Planes Generales, en cuanto que éstos se dirigen a la 

protección de los bienes culturales de relevancia local u otra denominación 

dependiente la de la comunidad autónoma. 

 

Por último, hay que aceptar que la Administración Local265 es la 

administración más próxima e inmediata a los ciudadanos, facilitando la 

relación entre ésta y los administrados. A su vez  éstos, a través del 

derecho-deber que les otorga la ley del patrimonio cultural266 y las leyes en 

materia de urbanismo y medioambiente, ostentan la legitimación que 

provee la figura de la acción popular para exigir a los Ayuntamientos la 

eficacia que se espera de ellos a través de los instrumentos de 

planeamiento, resultando esencial su intervención para el adecuado 

sistema de protección tutelar de los bienes culturales, en cualesquiera de 

las categorías establecidas, como medida complementaria a la establecida 

en las normas del patrimonio cultural. 

                                      
263 Martín Retortillo, S.: “Descentralización Administrativa y Organización política”. Volumen II. Madrid, Alfaguara, 1973.  
264 Así lo entendemos y así se recoge en la publicación de SÁNCHEZ LUQUE, M.: “La tutela municipal del Patrimonio 

urbano a través de los documentos internacionales”, Boletín de Arte, 24, Universidad de Málaga. 2003, pp. 337- 362 
265 Artículo 2.  Ley 7/1985, 2 de abril, Bases de Régimen Local. 

1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y 
la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución 
constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en 
cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en 
atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, de 
conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los 
ciudadanos. 
2. Las Leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas 
atribuyan o que, en todo caso, deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen. 
266 Artículo 5. Colaboración de los particulares. 

1.Los propietarios y poseedores de bienes del patrimonio cultural valenciano deben custodiarlos y conservarlos 
adecuadamente a fin de asegurar el mantenimiento de sus valores culturales y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. 
2. Cualquiera que tuviera conocimiento del peligro de destrucción, deterioro o perturbación en su función social de un bien 
del patrimonio cultural, o de la consumación de tales hechos, deberá comunicarlo inmediatamente a la administración de 
la Generalitat o al Ayuntamiento correspondiente, quienes adoptarán sin dilación las medidas procedentes en 
cumplimiento de la presente ley. 
3. Todas las personas físicas y jurídicas están legitimadas para exigir el cumplimiento de esta Ley  ante las 
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana. La legitimación para el ejercicio de acciones ante los tribunales 
de justicia se regirá por la legislación del Estado. 
4. La Generalitat Valenciana fomentará el marco de colaboración con asociaciones de voluntariado para la conservación y 
difusión del  patrimonio cultural valenciano. 
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CAPÍTULO III.- LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y SU COMPETENCIA EN 

PATRIMONIO CULTURAL. 

 

1º.- INTRODUCCIÓN. 
 

La Carta Europea de Autonomía Local267, la Constitución en sus 

Arts. 137 y 140 y la Ley de Bases del Régimen Local268 en su   Art. 1 y 11 

reconocen a los Ayuntamientos como entidad básica de la organización 

territorial del Estado y su autonomía estará limitada por ley, así como se 

contempla en el Art. 25.2,c)269 que les reconocen competencias en 

patrimonio cultural y en materia de urbanismo  (Art. 25.2,d)270 del mismo 

texto legal, de conformidad con lo que establezcan las leyes sectoriales. 

 

El Art. 7 de la misma Ley de Bases del Régimen Local, establece las 

competencias de las Entidades locales como propias o delegadas y en 

cualquier caso determinadas por ley. En materia de Patrimonio histórico-

artístico y/o cultural, las leyes sectoriales otorgan una competencia 

matizada a los Ayuntamientos en materia de protección del patrimonio 

cultural inmobiliario sobre la que tenemos que reflexionar y el papel de 

hecho de las Administraciones Locales ante tal competencia. En materia 

de planeamiento -urbanismo y territorio- ostentan la competencia para 

establecer las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, 

ocupación, transformación y uso del suelo; la elección del modelo de 

ordenación del territorio,  modelo de ciudad y de crecimiento, así como 

realizar cuantas modificaciones sean necesarias (ius variandi) para el 

adecuado desarrollo económico y social del término municipal. 

(Legislación urbanística autonómica). 

 

 

                                      
267 Carta Europea de Autonomía Local, de 15 de octubre 1985. Instrumento de ratificación de 20 de enero de 1988. 
268 Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local 
269 Art. 25.2,c) Ley 7/1985, de 2 de abril, Bases del Régimen Local. 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, menciona las funciones de cooperación con la 
Administración autonómica (Art.7) y se refiere igualmente a la obligación municipal de redactar Planes espaciales de 
protección para los Conjuntos históricos formalmente declarados como tales por la Administración competente (ART. 20). 
La Ley 16/1985 incide también en la competencia sobre declaración de ruina de edificios declarados bienes de interés 
cultural, matizando la competencia municipal 
270

 Art. 25.2 d.) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y 

jardines, pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 
f.) Protección del medio ambiente. 
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Si acudimos a la legislación estatal (hoy con competencia 

concurrente a estos efectos), a nuestro juicio, las competencias que se 

asignaron a los Ayuntamientos a través del Art. 7 y Art. 20271 de la Ley del 

Patrimonio Histórico Español relativa a, “Los Ayuntamientos cooperarán 

con los organismos competentes para la ejecución de esta Ley…” hay que 

aceptar el acierto del legislador estatal de 1985 en la concesión de esa 

competencia matizada, consistente en una “función de cooperación” con 

las administraciones sustantivas en materia de patrimonio histórico en 

aquel momento donde se contaba con una estructura del Estado 

centralizado. 

 

En materia de cultura, los ayuntamientos gestionan, con cierta 

eficacia, todo lo referente a la cultura folclórica o más popular de su 

municipio, pero, del resto, del amplio espectro de lo que se denomina o se 

conoce como cultura, poco pueden decir, con la salvedad de la 

desaparición del patrimonio edificado y de sus respectivos entornos, ya 

que son los otorgantes de  licencias de las demoliciones y derribos de las 

arquitecturas de la ciudad. Permisividad de estas administraciones locales 

que demuestran una inexcusable falta de sensibilidad, de educación y de 

preparación para las competencias que ostentan en materia de urbanismo 

y en materia de patrimonio cultural como cooperador necesario en la 

gestión de guardia y custodia del patrimonio edificado y de los ámbitos de 

los entornos, como parte integrante de la ciudad histórica, que como dice 

Aldo Rossi:  

 

“Es probable que este valor de la historia, como memoria  

colectiva, entendida por lo tanto como relación de la colectividad con 

el lugar y con la idea de éste, nos dé o nos ayude a entender el 

significado de la estructura urbana, de su individualidad, de la 

arquitectura de la ciudad que es la forma de esta individualidad” 

 

                                      
271 Artículo 7. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 

Los Ayuntamientos cooperarán con los organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y 
custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las medidas oportunas para 
evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la Administración competente cualquier amenaza, daño o 
perturbación de su función social que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el 
cuidado de estos bienes. Ejercerán asimismo las demás funciones que tengan expresamente atribuidas en virtud de esta 
Ley. 
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“Así, ocupándonos de la arquitectura de la ciudad nos hemos 

esforzado por referirnos al locus como al principio característico de 

los hechos urbanos; el locus, la arquitectura, las permanencias y la 

historia, nos han servido para intentar aclarar la complejidad de los 

hechos urbanos.” 

 
 

2º.- EN LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 

 

A nuestro juicio y con las transferencias consolidadas desde la 

década de los 90, estas competencias ceñidas a una cooperación, son las 

que hoy deberían ostentar estrictamente los ayuntamientos por decisión 

del legislador estatal en materia del régimen jurídico de la Ley de Bases 

del Régimen Local y por el legislador autonómico, en lo que concierne a la 

materia sustantiva, patrimonio cultural. 

 

Por ejemplo, la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano, dispone de 23 artículos y una disposición adicional 

consagrados a los ayuntamientos. En el Art. 10272 dedicado a la 

suspensión de intervenciones, el legislador ha previsto la posibilidad de 

incumplimiento por parte de la Administración Local en el momento que 

acuerda que se requiera al Ayuntamiento que adopte las medidas 

necesarias para la efectividad de la suspensión, que serán ejecutadas 

subsidiariamente por la propia Consellería en defecto de actuación 

municipal. 

 

El legislador autonómico otorga a los ayuntamientos potestad para 

iniciar un procedimiento expropiatorio en los casos previstos en el Art. 21 

de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano y por otro lado, les asignan 

obligaciones a través del Art. 28273 destinado a los contenidos de la 

                                      
272 Art. 10.2.Tratándose de bienes inmuebles, requerirá al Ayuntamiento correspondiente a que adopte las medidas 

necesarias para la efectividad de la suspensión que serán ejecutadas subsidiariamente por la propia Consellería en 
defecto de actuación municipal. En el plazo de dos meses a contar desde la suspensión la Consellería, previo informe del 
Ayuntamiento, acordará lo que en cada caso sea procedente, incluida, en su caso, la iniciación del procedimiento 
correspondiente para la inscripción del bien en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.  
273 Art. 28.b)Su delimitación geográfica y el entorno afectado por la declaración en razón de la adecuada protección del 

bien y de su relación con el área territorial a que pertenece, el cual incluirá el subsuelo si procede. Señalará igualmente 
los inmuebles que hayan de ser inscritos separadamente en el Inventario como Bienes de Relevancia Local, si no lo 
estuvieren ya, determinando, a tales efectos, la obligación para los Ayuntamientos de inscribirlos en sus respectivos 
Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos tal y como determina el artículo 46.1. 
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declaración en los casos de bienes de interés cultural. En el Art. 33274 

destinado a suspensión y revisión de licencias en los casos que se ha 

producido o está en trámite la declaración de BIC, la Consellería de 

Cultura deberá emitir un informe vinculante sobre las licencias o sus 

efectos, y sobre las actuaciones urbanísticas (éstas suspendidas como 

consecuencia de la incoación del procedimiento), pudiendo, por parte de la 

Consellería proponer las modificaciones necesarias para su adecuación al 

contenido de la declaración y a las disposiciones de la ley. 

 

Asimismo el Art. 34275 dedicado al planeamiento urbanístico, 

establece que, la declaración de un inmueble como bien de interés 

cultural, determinará para el ayuntamiento correspondiente, la obligación 

de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien, que 

atienda a las previsiones contenidas en el Art. 39276, y deberá remitirlo al 

órgano urbanístico para su aprobación definitiva, en el plazo de un año 

desde la publicación de la declaración. 

 

 

                                      
274

 Art. 33.2.Declarado un inmueble como Bien de Interés Cultural, la Consellería competente en materia de cultura, en 

el plazo de tres meses y con audiencia del Ayuntamiento correspondiente, emitirá informe vinculante sobre las licencias, o 
sus efectos, y las actuaciones urbanísticas suspendidas como consecuencia de la incoación del procedimiento, pudiendo 
proponer las modificaciones necesarias para su adecuación al contenido de la declaración y a las disposiciones de esta 
ley. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido el informe, se entenderá levantada la suspensión de todas aquellas 
actuaciones que no entren en contradicción con las normas de protección aprobadas. 
3. Si como consecuencia de este informe el Ayuntamiento hubiera de anular o modificar una licencia otorgada de 
conformidad con la normativa vigente en el momento de su concesión,  
275 Art. 34.  

2.La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, determinará para el ayuntamiento correspondiente la 
obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien u otro instrumento urbanístico, de análogo 
contenido, que atienda a las previsiones contenidas en el artículo 39, y remitirlo al órgano urbanístico para su aprobación 
definitiva, en el plazo de un año desde la publicación de la declaración. La aprobación provisional deberá contar con 
informe previo de la consellería competente en materia de cultura. Dicho informe se emitirá, en el plazo de seis meses, 
sobre la documentación que vaya a ser objeto de aprobación provisional y tendrá carácter vinculante. 
4. Si al momento de la declaración hubiere ya aprobado un Plan Especial de Protección del inmueble, u otro instrumento 
de planeamiento con el mismo objeto, el Ayuntamiento podrá someterlo a informe de la Consellería competente en 
materia de cultura, para su convalidación, si procede, a los efectos de este artículo. 
6. Tratándose de Monumentos y Jardines Históricos la obligatoriedad de redactar el Plan Especial de Protección se 
entenderá referida únicamente al entorno del bien. Sin embargo la declaración podrá eximir al Ayuntamiento competente 
de la obligación de redactar el mencionado Plan Especial cuando se considere suficiente la incorporación al planeamiento 
de las normas de protección del entorno contenidas en la propia declaración, que en tal caso regirán con carácter 
definitivo. 
7.En el caso de los Espacios Etnológicos la exigencia de la necesidad o no de delimitación y regulación de entorno de 
protección será determinada por la declaración. 
8.La declaración de interés cultural de un inmueble determinará para el Ayuntamiento donde se halle el bien la obligación 
de incluirlo en la ordenación estructural de su planeamiento y en el correspondiente Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos con el grado de protección adecuado al contenido de esta ley y al decreto de declaración. 

 

276 Art. 39.p) Los Planes preverán instrumentos para lograr un seguimiento documental y una gestión integrada del 

Conjunto Histórico, y, en todo caso, contemplarán la creación de una Comisión Mixta con representación de la 
Consellería competente en materia de patrimonio de La Generalitat y del Ayuntamiento en la que se debatirán, de manera 
puntual y para la mejor consecución de las finalidades perseguidas por la norma, aquellas cuestiones en la que exista un 
margen de interpretación. En última instancia, en caso de discrepancias interpretativas o de sobrevenir nuevas 
incidencias patrimoniales no previstas por el plan, resolverá, oído el parecer municipal, la Consellería competente en 
materia de cultura. 
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El Art. 35 dedicado a la autorización de intervenciones, limita los 

contenidos de los proyectos de cualquier naturaleza sobre los bienes 

declarados de interés cultural y en los casos de inmuebles, se les exige 

aporten un estudio de los valores históricos, artísticos, arquitectónicos o 

arqueológicos del mismo. Dentro del mes siguiente a la conclusión de las 

obras, el promotor del proyecto presentará ante el ayuntamiento (que 

otorgó la licencia), para su remisión a la consellería competente en materia 

de cultura, una memoria descriptiva de la obra realizada y de los 

tratamientos aplicados, con la documentación gráfica del proceso de 

intervención elaborada por la dirección facultativa. 

 

         Sobre las determinaciones del mentado Art. 35 hay que señalar los 

extremos siguientes que se consideran dañinos para la adecuada tutela de 

los bienes culturales. 

 

1.- No se entiende muy bien el afán del legislador autonómico por 

complicar el procedimiento administrativo en la medida que toda la 

documentación del promotor de las obras debe entregarse en el 

ayuntamiento para que a posteriori éste la entregue a la consejería, lo cual 

resulta contrario al principio de eficacia y al sentido común.  

 

Con anterioridad a las transferencias del Art 148 de la Constitución, 

la administración más próxima al ciudadano era sin duda alguna la 

Administración Local, pero hoy en día, esto no tiene sentido, en la medida 

que todas las consejería disponen de un Servicio territorial en cada una de 

las capitales de provincia, por tanto, para mayor agilidad del interesado y 

de la propia administración y de los trámites administrativos en general, 

debería ser el propio titular el que tramitara de forma simultánea y paralela 

el expediente para la obtención de licencia en ambas administraciones 

(tramitación semejante a lo que se entiende por “ventanilla única”277). 

                                      
277 En España la ventanilla única, constituye el agrupamiento -en una sola instancia u organismo- de todos los trámites 

diferentes que el ciudadano debe realizar ante la Administración pública con un fin particular. En el Reino Unido, recibe el 
nombre de One stop shop, aunque esta denominación se vinculaba en origen a los ayuntamientos o administraciones 
locales. 
Las ventanillas únicas se crean para agilizar los pagos y los procedimientos oficiales en la consecución de permisos, 
acreditaciones, recursos o servicios evitando que la ciudadanía sufra las consecuencias de la dispersión espacial 
impuesta por la estructura de las diferentes administraciones y el complejo organigrama de cada una de ellas. 
En cumplimiento de la "Directiva de Servicios" 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, se pone en marcha, 
en diciembre de 2009, la ventanilla española de la Directiva de Servicios "EUGO.es". Esta ventanilla informa de los 
trámites necesarios para establecer un negocio de servicios o para prestarlo, en España, y de los derechos de los 
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Tomándose las medidas necesarias para que el procedimiento se cumpla 

en el menor tiempo posible y mejore el principio de cooperación y de 

relaciones entre administraciones que impone el  Art. 4 de la Ley 30/1992 

LRJPAC, con el rápido y eficaz visto bueno de ambas administraciones, y 

que ello proporcione una ágil relación del administrado con las 

administraciones públicas. 

 

  2.- Hay que admitir que la intervención de la Consellería de Cultura 

una vez concluidas las obras, sólo tendría sentido si previamente se ha 

tramitado, conocido y estudiado el proyecto y otorgado informe favorable o 

desfavorable del mismo, para que por parte del ayuntamiento pudiera 

conceder o denegar la pertinente autorización municipal, ya que lo 

informado por la consellería deberá ser vinculante a todos los efectos, 

garantizando la protección del patrimonio cultural. 

 

El proyecto deberá cumplir con las prescripciones relativas al edificio 

donde se va a intervenir y con las relativas al entorno al que pertenece 

dicho inmueble, pues tratándose de un bien declarado BIC, deberá 

disponer de un ámbito del entorno acorde con la importancia del mismo y 

de su contexto.  Si esto no fuera así, no tendría sentido alguno, salvo que 

se tratara de confrontar el cumplimiento de los contenidos del proyecto 

aprobado con lo ejecutado, porque cualquier irregularidad o error en la 

apreciación de los valores que se exigen, han podido ser dañados de 

forma irreparable, es decir, se estaría haciendo un daño insalvable al 

interés general. 

 

Afortunadamente, el Art. 36278 dedicado a la concesión de las 

licencias, limita la competencia de los ayuntamientos en el otorgamiento 

                                                                                                               
destinatarios.  
El concepto "ventanilla única" hay que entenderla desde el punto de vista del ciudadano, es decir como un punto en el 
que el ciudadano puede encontrar toda la información que necesita. 
278 Artículo 36. Licencias municipales. 

1.Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias ni dictar actos equivalentes, que habiliten actuaciones de edificación y 
uso del suelo relativas a inmuebles declarados de interés cultural, o a sus entornos, sin haberse acreditado por el 
interesado la obtención de la autorización de la Consellería competente en materia de cultura, cuando sea preceptiva 
conforme a lo dispuesto en el artículo 35. 
4.Los Ayuntamientos comunicarán a la Consellería competente en materia de cultura, las licencias y permisos 
urbanísticos y de actividad que afecten a bienes sujetos a tutela patrimonial, dentro de los diez días siguientes a su 
concesión. Tratándose de Monumentos, Jardines Históricos y Espacios Etnológicos, de inmuebles comprendidos en sus 
entornos y de bienes inmuebles de Relevancia Local la comunicación se hará de forma simultánea a la notificación al 
interesado. 
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de licencias sobre inmuebles declarados o a los hallados en sus entornos, 

debiendo, en caso contrario, comunicar a la Consellería de Cultura las 

licencias, permisos urbanísticos y de actividad que afecten a bienes 

sujetos a tutela (BIC y BRL), como Monumentos, Jardines Históricos, 

espacios etnológicos e inmuebles comprendidos en sus entornos. 

 

En cuanto a las obras ilegales, el Art. 37 contempla las obras 

realizadas sin autorización o que apartándose del contenido de la licencia, 

se considerarán ilegales. En caso de omisión o inactividad de la 

Administración Local, la Consellería competente en materia de cultura, 

previa audiencia y con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria, 

requerirá al promotor de las obras, la restitución de los valores afectados, 

la reconstrucción o la demolición de lo hecho. 

 

Este precepto (Art.37) contempla un supuesto que nunca debería 

darse. Primero, que se cometa una ilegalidad ejecutándose unas obras 

sobre un inmueble declarado o catalogado, sobre un inmueble incluido en 

el entorno del monumento o incluido en un conjunto histórico sin la 

preceptiva licencia. Segundo, que la administración Local no observe tal 

ilegalidad y por tanto, no actúe de conformidad con la ley, o que teniendo 

conocimiento de la misma no ejerciera su competencia irrenunciable, que 

le llevaría a ordenar la inmediata suspensión de la ejecución de las obras 

incoando un expediente sancionador y dando traslado de los hechos por si 

fueran constitutivos de un ilícito penal, al Juzgado de Guardia o al 

Ministerio Fiscal. Tercero, si no cumple con lo expuesto en este punto 

segundo y actúa la Consellería. El procedimiento de ésta sería el mismo 

que acabamos de exponer en el punto segundo, pero además, el 

ayuntamiento habría cometido una ilegalidad por la que debe responder al 

contravenir el servir con objetividad los intereses públicos y el actuar de 

acuerdo con los principios de eficacia y con sometimiento pleno a la Ley y 

al Derecho, tal como tiene encomendado en el Art. 6 de la Ley de Bases 

del Régimen Local y en caso contrario quedará sujeta a la interdicción de 

la arbitrariedad a tenor de lo que establece el Art. 9.3 de la Constitución. 
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Por tanto, de lo prescrito en dicho precepto, cabe desprenderse que 

el legislador ha previsto, no únicamente la comisión de una ilegalidad 

administrativa por parte de la Administración Local y la probable 

inactividad e incluso la arbitrariedad de la misma, sino además, la comisión 

de un ilícito penal a tenor de los Arts. 320 y ss del Código Penal reciente. 

 

Siguiendo con los actos contrarios a la norma y por ende, con las 

posibles conductas ilícitas por parte de los titulares dominicales de los 

bienes inmuebles, el legislador en el Art. 40279, dedicado a las ruinas de 

inmuebles por posible incumplimiento del deber de conservar, ha previsto, 

el deber de mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público los inmuebles declarados de interés cultural, por cuanto no podrán 

jamás servir de causa para dejar sin efecto dicha declaración y 

determinará para el propietario la obligación de realizar a su cargo las 

obras de restauración y conservación necesarias, sin que sea aplicable, en 

este caso, el límite del deber normal de conservación que establece la 

legislación urbanística. 

 

No podemos desconocer que el legislador se haya quedado a mitad 

del camino en este precepto, ya que la sanción impuesta al incumplidor de 

la obligación de mantener, debería ser aplicada en cualquier tipo de 

edificio, sin necesidad de ostentar una declaración del bien de interés 

cultural, porque en caso contrario, ¿qué ocurre con el resto del patrimonio 

edificado si no dispone del reconocimiento administrativo de la declaración 

o catalogación pero ostenta valores históricos, arquitectónicos o incluso 

sólo ambientales y no han sido objeto de un procedimiento de 

declaración? 

 

 

                                      
279

Art. 40 Ruina. 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 30.2, la situación de ruina de un inmueble declarado de interés cultural 
que sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, no podrá jamás servir de 
causa para dejar sin efecto dicha declaración y determinará para el propietario la obligación de realizar a su cargo las 
obras de restauración y conservación necesarias, sin que sea aplicable en este caso el límite del deber normal de 
conservación que establece la legislación urbanística. 
2. Cuando, a consecuencia del mal estado de conservación de un inmueble declarado de interés cultural, el Ayuntamiento 
correspondiente, para evitar daños a terceros, hubiera de adoptar medidas que pudieran afectar a elementos de la 
edificación, lo comunicará inmediatamente a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, que deberá resolver con la 
urgencia precisa y en todo caso en el plazo de setenta y dos horas, señalando las condiciones a las que haya de 
sujetarse la intervención. 
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El legislador debe evolucionar y adecuarse al contexto y a la 

realidad social al igual que ha cambiado el reconocimiento social e 

internacional frente a los valores ambientales en los escenarios urbanos. 

Debe cambiar para paralizar la tendencia a la demolición del patrimonio 

arquitectónico, conducta indiscriminada propia de la anticultura  que existe 

en las administraciones locales propiciadas por ciertas connivencias con 

los intereses privados de quienes especulan con las edificaciones 

preexistentes, situándose por encima del interés general. Contrario todo 

ello a la función de tutela que se espera de los Entes Locales como 

servicio público que debe ejecutarse con objetividad y con sometimiento 

pleno a la Ley y al Derecho. 

 

La actitud de la Administración Local frente a estas situaciones de 

derribos indiscriminados es sostenible y demostrable. Y hasta hoy, hay 

que reconocer que la Administración Local hace bien poco o en muchos 

casos nada, por mantener el patrimonio edificado, por mantener ciertas 

tipologías y morfológicas urbanas que pertenecen a generaciones del 

pasado en el presente. 

 

La Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de 

la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, modifica 

un número importante de artículos y las Disposiciones Adicionales280. En 

este sentido y en lo que respecta a los Planes Especiales de Protección 

(PEP) y a los Catálogos de Espacios y Edificios Protegibles281, las 

                                      
280 La Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano modifica los artículos 1, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 48, 
50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 79 y las Disposiciones Adicionales. 
281

 Mª Rosario Alonso Ibáñez en su trabajo citado en la página 233, señala que los catálogos urbanísticos en la 

legislación estatal (pág.60) y concretamente en el 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, su Art. 25 se va referir a la actividad de catalogación 
como técnica al servicio de la conservación de “monumentos, jardines, parques naturales o paisajes”, y con la misión 
fundamental de individualizar a este tipo de bienes..  por el contrario, el que propiciaba la legislación sectorial de la 
primera mitad del pasado siglo, en la que se hacía responsable a la Administración cultural de la formación de Inventarios 
y Catálogos monumentales por provincias, con un alcance muy concreto que no iba más allá de la centralización 
informativa de las características históricas o artísticas de los bienes catalogados, y del que no se derivaban en ningún 
caso efectos de vinculación sustantiva de los bienes a régimen de protección alguno. 
Recogido en los Art. 86 y 87 del Decreto 2159/1978 Reglamento de Planeamiento. 
Dice el Artículo 25. La protección a que los Planes Especiales se refieren, cuando se trata de conservar o mejorar 
monumentos, jardines, parques naturales o paisajes, requerirá la inclusión de los mismos en catálogos aprobados por el 
Ministro de la Vivienda o la Comisión Provincial de Urbanismo, de oficio o a propuesta de otros órganos o particulares. 
“Se puede observar que este instrumento se vincula exclusivamente a un tipo concreto de planeamiento urbanístico, los 
planes Especiales de Protección de edificaciones y espacios que presenten interés desde el punto de vista cultural o 
natural, planeamiento cuya misma existencia posibilita el  Art. 19 de esa misma norma. (página 61) 
De la redacción del Art. 15 se deriva claramente que la efectividad de los Planes Especiales de protección precisaba 
inexcusablemente de un Catálogo.” 
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modificaciones son sustanciales en la medida que otorgan un nivel de 

pormenorización de los contenidos de ambos documentos que son 

importantes. De los que resaltaremos aquellos que se consideran más 

notorios para la protección de los bienes culturales. Entre ellos el Art 34.3, 

que establece la nulidad de pleno derecho de los instrumentos 

urbanísticos aprobados con incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 

anterior282. 

 

Por su parte, el Art. 34.6 no ha cambiado respecto de la Ley 4/1998 

cuando mantiene que, tratándose de Monumentos y Jardines, entre otros, 

la obligatoriedad de redactar el Plan Especial de Protección se entenderá 

referida únicamente al entorno del bien283. La excepción que mantiene de 

la Ley 4/1998 ha podido suprimirse por innecesaria en la medida que el 

hecho de liberar al Ayuntamiento de la obligación de redactar el 

mencionado Plan Especial, cuando se considere suficiente la 

incorporación al planeamiento de las normas de protección del entorno 

contenidas en la propia declaración, evita que la redacción del Plan 

Especial pueda suponer una revisión de la delimitación del ámbito del 

entorno de protección. Por tanto, entendemos que uno de los cometidos 

de este Plan Especial es la revisión de la delimitación del entorno que, no 

es que sea conveniente, sino necesaria. 

                                                                                                               
No lo interpretó siempre así la jurisprudencia del Tribunal Supremo, reconociendo en algunos de sus pronunciamientos 
eficacia directa a las previsiones del planeamiento especial, aunque las edificaciones afectadas no estuvieran incluidas en 
Catálogos de bienes a conservar. Así la sentencia TS. De 10 de febrero de 2001 (RJ 2001, 1735). 
(página 63) El Art. 86.1 los calificaba expresamente como “documentos complementarios de las determinaciones de los 
planes Especiales”, posibilitándose incluso, en el Art. 86.2 que pudieran complementar también a los Planes Generales y 
a las Normas Subsidiarias del Planeamiento. 
En cualquier caso, esta vinculación al planeamiento general o especial, como instrumento complementario, parecía 
reducir la totalidad de la funcionalidad urbanística del Catálogo a la ya apuntada a propósito del artículo 25 de la Ley: 
complementación, para su efectividad, de las determinaciones del planeamiento, privándose al Catálogo de toda 
sustantividad independiente de éstos, lo que asemejaría esta figura a los registros administrativos. 
282

 Artículo 34. Planeamiento urbanístico. 

3.Serán nulos de pleno derecho los instrumentos urbanísticos aprobados con incumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado anterior.. 
283

 Mª Rosario Alonso Ibáñez en su obra citada y con referencia a LOS CATÁLOGOS URBANÍSTICOS EN LA 

LEGISLACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (páginas 86 y 87) nos dice que: “En la Comunidad Valenciana, 
la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio cultural, configura como una categoría de protección no al Catálogo 
urbanístico, sino a los Bienes de Relevancia Local, en la medida en que predispone un régimen jurídico específico para 
los que accedan a dicha condición,  no a todos los que accedan a los Catálogos urbanísticos «bienes de relevancia 
local», bienes que alcanzan esta consideración única y exclusivamente en la medida que accedan al Catálogo, y no de 
otra forma. 
“Dichos bienes deberán ser  incluidos en los correspondientes Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos previstos en la 
legislación urbanística, con la expresada calificación de Bienes de Relevancia Local y se inscribirán en la sección 2ª del 
Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano”. 
La inexistencia, en su caso, de este tipo de bienes en un determinado Catálogo urbanístico «habrá de ser motivada en el 
propio Catálogo».  
Sobre lo expuesto  la Ley Valenciana de Patrimonio Cultural otorga a los planes especiales el papel o destino de la 
protección de los entornos de los BIC o a zonas y áreas urbanas que presentan valores urbanísticos, arquitectónicos ó 
ambientales dignos de protección. 
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Por el contrario, consideramos que la determinación recogida en el 

punto 8284 del mismo precepto,  sobre la inclusión de la declaración de un 

inmueble BIC  en la ordenación estructural  del  planeamiento y en el 

correspondiente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, es un acierto 

en la medida que supone una ponderación hacia la mayor tutela del BIC 

desde el propio Plan General. 

 

El Art. 36285 de la Ley 5/2007 de Modificación de la 4/1998, viene a 

mantener criterios semejantes del respectivo artículo de la Ley 4/1998 y en 

su caso limitar más la potestad de los Ayuntamientos para el otorgamiento 

de licencias, en la medida que no podrán hacerlo en los casos de edificios 

BIC o de aquellos que estén incluidos en su entorno, siempre que no se 

acredite por el interesado el haber obtenido la previa autorización de la 

Consellería competente en materia de cultura, que era lo que se 

reclamaba y demandaba de la Ley 4/1998 y a mayor abundamiento, en el 

punto 3 de este precepto, el legislador deja claro el papel relevante de la 

Consellería de Cultura en la protección del patrimonio cuando viene a 

afirmar que, en ningún caso se concederán licencias condicionadas a la 

posterior obtención de las autorizaciones exigidas, tal como hemos 

comentado en páginas precedentes. 

 

En lo que al punto 4 del mismo precepto se refiere, la comunicación 

de los Ayuntamientos a la Consellería de Cultura de las licencias y 

permisos urbanísticos y de actividad que afecten a bienes sujetos a tutela 

patrimonial, se deberá hacer dentro de los diez días siguientes a su 

concesión, salvo en los casos de  inmuebles contenidos en los entornos de 

Monumentos, Jardines y Espacios Etnológicos y de inmuebles de 

                                      
284 Art. 34.8.La declaración de interés cultural de un inmueble determinará para el Ayuntamiento donde se halle el bien 

la obligación de incluirlo en la ordenación estructural de su planeamiento y en el correspondiente Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos con el grado de protección adecuado al contenido de esta ley y al decreto de declaración. 
285 Artículo 36. Licencias municipales 

1.Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias ni dictar actos equivalentes, que habiliten actuaciones de edificación y 
uso del suelo relativas a inmuebles declarados de interés cultural, o a sus entornos, sin haberse acreditado por el 
interesado la obtención de la autorización de la Consellería competente en materia de cultura, cuando sea preceptiva 
conforme a lo dispuesto en el artículo 35. 
2.Será también necesario que el solicitante acredite haber obtenido la preceptiva autorización de la consellería 
competente en materia de cultura para la concesión de permisos o licencias de actividad que supongan cambio en el uso 
de un bien inmueble de interés cultural, conforme a lo prevenido en el artículo (…) 
4.Los Ayuntamientos comunicarán a la Consellería competente en materia de cultura, las licencias y permisos 
urbanísticos y de actividad que afecten a bienes sujetos a tutela patrimonial, dentro de los diez días siguientes a su 
concesión. Tratándose de Monumentos, Jardines Históricos y Espacios Etnológicos, de inmuebles comprendidos en sus 
entornos y de bienes inmuebles de Relevancia Local la comunicación se hará de forma simultánea a la notificación al 
interesado". 
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Relevancia Local. La comunicación a la Consellería se hará de forma 

simultánea a la notificación al interesado. 

 

Respecto de lo prescrito por el legislador en este punto recogido en 

el párrafo precedente, con estas distinciones y cambios de plazos a unos y 

a otros, lo que se consigue es complicar el procedimiento administrativo, 

cuando lo que debería hacerse, en todo caso, es comunicar a la 

Consellería en el mismo momento que se notifica al interesado, para todos 

los procedimientos, quedando la autorización o licencia condicionada al 

resultado de lo que manifieste a tal efecto la Consellería de Cultura, para 

evitar que el Ayuntamiento tenga que llevar a cabo un procedimiento 

administrativo impropio y le conduzca a un error en la consideración o 

resolución. 

 

Además de lo aducido, ¿Qué ocurriría en caso de inactividad de la 

Administración Local? Y en este mismo sentido ¿Qué ocurriría si la 

Consellería desconociera la incoación del expediente que se tramita en el 

Ayuntamiento para el otorgamiento de licencia que precisa de autorización 

previa de la consellería competente en materia de cultura? 

 

La importancia de la preservación del patrimonio cultural es de tal 

relevancia que la CC.AA. no debería escatimar esfuerzos técnicos y 

económicos para que se dispusiera de un departamento con suficiente 

personal para controlar el patrimonio declarado y por declarar de cada una 

de las provincias del territorio español. 

 

Cabe hacer un reconocimiento al legislador autonómico por el 

esfuerzo que ha realizado (en este caso Comunidad Valenciana) en la 

redacción del Art. 39286 de la Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, 

                                      
286

 Art. 39.  Planes Especiales de Protección 
1.Los Planes Especiales de Protección de los inmuebles declarados de interés cultural establecerán las normas de 
protección que desde la esfera urbanística den mejor respuesta a la finalidad de aquellas provisionalmente establecidas 
en la declaración, regulando con detalle los requisitos a que han de sujetarse los actos de edificación y uso del suelo y las 
actividades que afecten a los inmuebles y a su entorno de protección. 
La memoria justificativa de dichos documentos de planeamiento dará razón expresa del cumplimiento de las 
determinaciones establecidas en el presente artículo, en función de las particularidades urbanísticas y patrimoniales del 
ámbito protegido. 
2.Los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos y sus modificaciones, tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
a) Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del ambiente y de la 
silueta paisajística. 
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donde se constituyen criterios y contenidos a recoger en los Planes 

Especiales de Protección (PEP) que hará que los mencionados planes 

dispongan de mayor eficacia en la medida que la norma con rango de ley 

le impone unos contenidos mínimos, pero suficientemente laxos para que 

el entorno a proteger lo esté con base en los parámetros y criterios que 

parecen asegurar un resultado satisfactorio teniendo en cuenta la posterior 

aplicación y materialización de las prescripciones de la norma. Es decir, a 

resultas de que cada Administración Local en el cumplimiento de sus fines, 

aplique las determinaciones del Plan Especial de conformidad con todo el 

rigor y eficacia en la defensa del interés general y con sometimiento pleno 

a la Ley y al Derecho. 

 

 

3º.- COMPETENCIAS COMPARTIDAS. 

 

De lo manifestado en las competencias propias, lo cierto, es que 

tanto en patrimonio cultural como en urbanismo, a pesar de las 

transferencias constitucionales, no hay unas competencias absolutas en 

ninguna de las dos que nos sean de aplicación al trabajo de fondo que 

perseguimos en la medida que la tutela del Estado se extiende más allá de 

la estricta literalidad de los preceptos 45 y 46 de la CE y en materia de 

urbanismo la concurrencia es notablemente diferente a la de patrimonio 

cultural; pero participa en el planeamiento aunque no en lo sustancial 

como sucede en la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, 

que queda  otorgada a los Ayuntamientos con los derechos que les 

asignan las leyes sectoriales a través del ius variandi y la casi absoluta 

discrecionalidad con la que cuenta y dispone en dicha materia urbanística. 

 

En cuanto a la habilitación de la intervención de las administraciones 

públicas en las diferentes etapas de la política de planificación, tutela y 

control de los entornos de los bienes culturales se distingue la distribución 

competencial siguiente: 
 

                                                                                                               
No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de 
inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor conservación general del conjunto. 
Los contenidos de este artículo no se recogen por la razón de que contiene una extensión de cuatro páginas completas 
con un tamaño de letra 10 y por tal motivo, no podemos darle cabida, pero sí  recomendar su lectura minuciosa en la Ley 
5/2007 de Modificación de la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano. (…). 
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Planteamiento de  objetivos: Competencia CC.AA. y Ayuntamientos: 
 

Diseño de estrategias:                      “          CC.AA. y Ayuntamientos 
 

Planteamiento de tácticas:                “          CC.AA. y Ayuntamientos 
 

Concreción:                                       “          CC.AA. y Ayuntamientos  
 

Gestión:                                             “          CC.AA. y Ayuntamientos 
 

De lo expuesto, no resulta aventurado descartar una competencia 

sustantiva del Estado en ambas materias (patrimonio y urbanismo) y que 

afecten directamente a “los ámbitos de los entornos de los bienes 

culturales”. 
 

El régimen de competencias establecido en la gran mayoría de las 

comunidades autónomas, está en función de la categoría del bien y a partir 

de ahí, será competencia de las administraciones de cultura (Consejerías) 

los entornos de los BIC, siempre que en la norma sustantiva vengan 

recogidas las dimensiones a aplicar en los distintos ámbitos espaciales de 

los monumentos y conjuntos o en ausencia de ésta, sea en la propia 

declaración donde se establezcan los criterios dimensionales de cada 

entorno. Si no se contempla en la norma ni en la declaración, será 

obligatorio el desarrollo de un Plan Especial donde se determinen los 

criterios protectores de los elementos incluidos en el ámbito del entorno y 

este en sí mismo. 

 

En este último caso, se producirá una situación de concurrencia de 

competencias, dada entre Consejería de Cultura y Ayuntamiento (en 

cuanto al Plan Especial) de la localidad donde se encuentre el bien objeto 

de la existencia del entorno. 
 

De lo manifestado, resulta palmaria la competencia de los 

Ayuntamientos en materia de urbanismo y en patrimonio histórico artístico 

a tenor de los instrumentos de planeamiento -Planes Generales y Planes 

Especiales- y Catálogos complementarios de ambos instrumentos, 

además de la dimanante de las normas autonómicas en materia de 

patrimonio cultural que afecten directamente a los Ayuntamientos, y 
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aquellas ordenanzas municipales, que se puedan aprobar en desarrollo o 

de forma complementaria a la legislación autonómica.   
 

Para los supuestos de bienes de inferior categoría, bienes de 

relevancia local (u otra denominación dependiendo de la CC.AA.) nos 

tenemos que remitir a las administraciones locales, concretamente 

Ayuntamientos y a los Planes Generales, donde uno de los documentos 

que deben contener es el que se refiere a los Catálogos de bienes y 

espacios protegidos (también con distintas denominaciones a merced de 

las CC.AA.). Éstos, establecerán las medidas de protección de 

conformidad con los criterios generales establecidos por las normas de 

superior rango, que, en función de los valores reconocidos a nivel local, 

aseguren la adecuada conservación y apreciación de dichos bienes y de 

sus entornos.  
 

Respecto a la Consejería de Cultura, la competencia sobre estos 

bienes de relevancia local es de fiscalización de los contenidos, pues se 

limita únicamente a comprobar los bienes comprendidos en el Catálogo y a 

emitir un informe de carácter vinculante con anterioridad a la aprobación 

definitiva del Plan General. En su competencia, la Consejería puede 

promover la inclusión de inmuebles en el Inventario General del Patrimonio 

Cultural como bienes de relevancia local. 

 

En lo que concierne a la concesión de licencias, en los entornos de 

protección de los bienes inmuebles de relevancia local, y salvo 

requerimiento expreso, los Ayuntamientos no tendrán la necesidad de 

comunicar las licencias relativas a estos bienes y a sus entornos a la 

consejería competente en materia de cultura una vez aprobados 

definitivamente los Catálogos o instrumentos de planeamiento. 

 

En la Comunidad Autónoma de La Rioja, en su Ley 7/2004, de 18 de 

octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, su Art. 40 

dedicado a “autorizaciones y licencias” nos dice que en toda obra o 

intervención realizada en el exterior o en el interior de un Bien de Interés 

Cultural o en su entorno de protección, la instalación de cualquier 

elemento, su señalización o el cambio de uso de aquél, requerirá contar 

con una autorización expresa dictada por la Consejería competente en 
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materia de Cultura, previo informe del Consejo Superior del Patrimonio 

Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja, junto a la correspondiente 

licencia municipal otorgada por la Entidad Local competente, de 

conformidad con las previsiones contenidas en la legislación sobre 

régimen local y urbanística.. 

 

En relación con la Comunidad Autónoma de Murcia, toda 

intervención que pretenda realizarse en un bien inmueble de interés 

cultural requerirá autorización de la dirección general con competencias en 

materia de patrimonio cultural con carácter previo a la concesión de 

licencias tal como establece la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio 

Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y 

concretamente en su Art. 40287 destinado a la autorización de 

intervenciones sobre bienes inmuebles de interés cultural. 

 

     No obstante, una vez aprobado definitivamente el Plan Especial 

de protección a que se refiere el Art. 44 de la presente Ley, los 

ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras que los 

desarrollen, debiendo dar cuenta, a la dirección general con competencias 

en materia de patrimonio cultural, de las licencias otorgadas. Asimismo, y 

                                      
287 Artículo 40. Autorización de intervenciones sobre bienes inmuebles de interés cultural. 

1. Toda intervención que pretenda realizarse en un bien inmueble de interés cultural requerirá autorización de la dirección 
general con competencias en materia de patrimonio cultural con carácter previo a la concesión de licencias y 
autorizaciones que requiera dicha intervención, independientemente de la Administración a que corresponda otorgarlas. 
No obstante, una vez aprobado definitivamente el Plan Especial de protección a que se refiere el artículo 44 de la 
presente Ley, los ayuntamientos serán competentes para autorizar las obras que los desarrollan, debiendo dar cuenta a 
la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural de las licencias otorgadas en un plazo máximo 
de diez días desde la fecha de su concesión. En todo caso, las intervenciones arqueológicas y las intervenciones 
paleontológicas requerirán la autorización de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural en 
los términos del artículo 56.3 de la presente Ley. Asimismo, y en todo caso, las intervenciones que afecten a 
monumentos, espacios públicos o a los exteriores de los inmuebles comprendidos en sus entornos requerirán la 
autorización de la dirección general con competencias en materia de patrimonio cultural, en los términos del párrafo 
segundo del presente artículo. 
2. El procedimiento para la autorización de intervenciones en bienes de interés cultural deberá resolverse y notificarse en 
el plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la resolución se entenderá denegada la 
autorización. 
3. Toda intervención que pretenda realizarse en un inmueble declarado bien de interés cultural deberá ir encaminada a su 
conservación y mejora, conforme a los siguientes criterios: 

a. Se respetarán las características constructivas esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse 
el uso de elementos, técnicas y materiales actuales. 

b. Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las 
aportaciones de distintas épocas cuando no sean degradantes para el bien. No obstante, excepcionalmente 
podrán autorizarse modificaciones volumétricas y espaciales debidamente justificadas que serán 
documentadas e incorporadas al expediente de declaración correspondiente. 

c. Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que se utilicen partes originales, 
así como las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. No obstante, se permitirán las reconstrucciones 
totales o parciales de volúmenes primitivos que se realicen a efectos de percepción de los valores culturales y del 
conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de evitar errores de lectura e interpretación. 
Del mismo modo, se admitirán las reconstrucciones que se realicen para corregir los efectos del vandalismo, de las 
catástrofes naturales, del incumplimiento del deber de conservación o de obras ilegales. 

(…) 
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en todo caso, las intervenciones que afecten a monumentos, espacios 

públicos o a los exteriores de los inmuebles comprendidos en sus entornos 

requerirán la autorización de la dirección general con competencias en 

materia de patrimonio cultural, en los términos del párrafo segundo del 

presente artículo. 

 

En cuanto a la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Ley 

14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en su 

Art. 40, dedicado a la “delegación de competencias en los municipios” nos 

dice que, una vez aprobados definitivamente los planes a que se refiere el 

Art. 30, los municipios interesados podrán solicitar la delegación de la 

competencia para autorizar directamente las obras y actuaciones que 

desarrolle o ejecute el planeamiento urbanístico aprobado y que afecten 

únicamente a inmuebles que no sean monumentos, jardines históricos o 

zonas arqueológicas, ni estén comprendidos en su entorno o en el ámbito 

territorial vinculado a una actividad de interés etnológico.  

 

No obstante, podrá delegarse también la competencia para autorizar 

obras o actuaciones en los inmuebles incluidos en la delimitación de los 

entornos de los Bienes de Interés Cultural cuando los referidos entornos 

se encuentren suficientemente regulados por el planeamiento urbanístico 

con normas específicas de protección. 

 

En cuanto a la Comunidad Autónoma Balear, en relación a la 

coordinación entre la norma del patrimonio cultural y la normativa 

urbanística, la Administración Pública, responsable de la formulación del 

planeamiento territorial y urbanístico general, solicitará al Cabildo Insular 

correspondiente, la relación de los bienes arqueológicos, paleontológicos o 

etnográficos que deban ser objeto de la protección urbanística, 

estableciéndose las determinaciones necesarias para garantizar la 

preservación del lugar y su entorno. 

 

Por tanto, dicho lo precedido, cabría concluir, que en la generalidad 

de los supuestos, con las excepciones de alguna CC.AA., la competencia 

de los Ayuntamientos se hace firme cuando el planeamiento urbanístico 

está aprobado y publicado y lo suficientemente regulado con normas 
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dirigidas a la protección de los bienes y de sus entornos, siempre que 

éstos, sean bienes de los denominados de relevancia local (de inferior 

categoría a los BIC). Pues en los casos de bienes de interés cultural, los 

Ayuntamientos continuarán dependiendo de la Administración Autonómica 

competente en materia de cultura, tanto para la emisión de informes 

previos, como para la concesión de licencias en supuestos de obras de re 

restauratoria en los monumentos y en las edificaciones existentes o 

nuevas, localizadas en el ámbito de los entornos; de acuerdo con el 

reparto de competencias que vino a aclarar la Sentencia del Tribunal 

Constitucional (SIC 17/1991, de 31 de enero) anteriormente citada. 

 

Las potencialidades para la preservación de los entornos y del 

patrimonio inmobiliario en general, que en principio debería esperarse de 

la legislación sectorial del patrimonio cultural o en su defecto de la 

legislación urbanística, se pierden por el escaso o nulo interés, que tanto la 

administración local como la autonómica, demuestran en el período de 

aplicación material de la norma, que aun debiendo venir obligada y 

comprendida en la Declaración o en los planes especiales, se incumple de 

forma reiterada, siendo los casos de demoliciones situaciones que ocurren 

con una alta frecuencia, lo cual es absolutamente inexplicable. 
 

Estas circunstancias se dan por las situaciones siguientes: 

 

1.- Porque la Administración Local ostenta unas competencias que 

en otros ámbitos tal vez no plantean inconvenientes de esta naturaleza, 

que vienen propiciadas por ser la administración encargada de la 

redacción de los instrumentos de planeamiento, que en principio, deben 

establecer medidas preservadoras de los entornos de los bienes 

culturales, así como, de las dimensiones de los ámbitos de los entornos 

con suficiente capacidad y eficacia para que se cumpla su cometido, que 

no es otro que el ejercicio de la tutela, la conservación, la promoción y la 

divulgación de los mismos. 
 

2.- Porque la administración local otorga, por tratarse de su 

competencia, las licencias de demoliciones y de edificación, y si se han 

concedido y se han demolido edificios protegidos o se han levantado 

edificaciones con valores formales ajenos a los preestablecidos en el 
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entorno de los bienes culturales, entendemos que alguna responsabilidad 

debe tener dicha administración. Por tanto, se desprende que hay una 

competencia que resulta incompatible con la defensa y tutela de los 

intereses de los entornos de los bienes históricos y del patrimonio 

inmobiliario en general. 
 

3.- Porque la Administración autonómica incumple con su cometido 

de tutela efectiva en la que ostenta la competencia en materia de 

patrimonio histórico y resulta contraria al principio de eficacia y de lealtad 

institucional por su nula o escasa relación con la administración local (Art. 

4 de la Ley 30/1992). 
 

Un caso de agresión al patrimonio de los cientos que existen y que 

ilustran la situación de impunidad que se da en territorio español es el 

siguiente: La comisión provincial del patrimonio informa, a través del 

delegado de cultura, un cargo político, la autorización de la construcción 

de un hotel de 10 plantas en el casco histórico de Málaga. Esta 

intervención edificatoria supone toda una arbitrariedad e incompetencia de 

las administraciones actuantes –autonómica y local- al permitir la 

desaparición de trazados urbanos históricos, la demolición de edificios 

protegidos entre los que se encuentran varios BIC y sin duda el nuevo 

edificio de 10 plantas ocasionará un tremendo impacto visual frente al 

conocido Mercado de Atarazanas declarado BIC, entre otros. 
 

Este caso es un atentado contra el ámbito del entorno de varios 

bienes de interés cultural patrocinado y/o consentido por la administración 

pública y por ende, contra el interés general. 
 

La ofensiva contra la depredación del patrimonio cultural que sufre 

España desde hace muchas décadas, sólo puede prosperar a través de la 

concienciación (de los administradores), del valor que supone el 

patrimonio para el presente y para las generaciones futuras en la medida 

que son nuestras señas de identidad y el testimonio de la existencia de las 

sociedades que nos han precedido. Son un legado patrimonial de 

imponderable valor, cuya conservación y enriquecimiento corresponde a 

todos los ciudadanos de bien y en especial, a las administraciones 

públicas a tenor del Art 46 de la CE. 
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El problema que se plantea en este trabajo es determinar qué 

administraciones serían las competentes y en qué circunstancias deberían 

actuar para que este sistemático ataque al patrimonio cesara 

definitivamente. 

 

Hacemos observar que la colaboración prescrita por la Ley 30/1992 

entre las administraciones públicas (en este caso autonómica y local) no 

resulta de la eficacia que se les presume a los efectos que se manifiesta 

en materia de patrimonio cultural (y no se pretende generalizar aunque la 

situación se produce en todo el territorio español), pues está demostrado 

que en otras materias sí funcionan, con rémoras, pero funcionan.  
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CAPÍTULO  IV.- LEGISLACIÓN ESTATAL SOBRE EL PATRIMONIO 

HISTÓRICO ESPAÑOL. 

 

1º.- EL ENTORNO EN LA LEY DE 1985. 

 

El texto fundamental en esta materia, en el ámbito estatal, y después 

de la constitución de 1978, es la Ley 16/1985, de 25 de junio, de 

Patrimonio Histórico Español, modificada, en parte, por Real Decreto 

111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la ley y reformado a su 

vez, por el RD 64/1994, de 21 de enero. 

 

En el preámbulo de la ley de patrimonio histórico el legislador estatal 

habla de exigencias cumplidas por éste y por quienes constituyeron el 

protagonismo de nuestra tradición intelectual, jurídica y democrática, 

afirmando que ha sido bueno el legado recibido por el importante papel 

que hizo la ley de 1926, y la posterior de 13 de mayo de 1933, pues hay 

que reconocer que esta última (1933) fue una continuidad de la primera 

(1926) con algunas introducciones nuevas como el reconocimiento de la 

figura de la acción popular.  

 

Por otro lado, no podemos olvidar la posición anhelosa del legislador 

estatal en cuanto a la constitución de un código del patrimonio histórico 

basado en la recopilación de las exigencias acumuladas, nos parece un 

acierto, pero creemos que dado el papel del legislador en materia de su 

competencia a tenor de los estatutos de las distintas autonomías, el 

“códice” podría ser una tarea jurídica ardua pero constitucionalmente poco 

estimable a los ojos de los legisladores de las comunidades autónomas. 

De ahí que habría que estar a resultas de los recursos de 

inconstitucionalidad que se presentaran contra un código de patrimonio 

histórico español que a criterio del legislador autonómico resultaría 

inconstitucional. No obstante, creemos que es un reto que debería llevarse 

adelante a tenor de las competencias del Estado en materia de patrimonio 

cultural (149.1.28ª CE) y de las sentencias del TC que en este asunto se 

ha pronunciado, entre otras de sus sentencias, STC 83/1984 de 24 de 

julio. 
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Dicho esto, y en lo que al entorno se refiere, la Ley 16/1985 

contempla en su texto articulado tal concepto como ámbito espacial de 

protección del bien inmueble a tutelar. Así el Art. 11.2288 establece que en 

la declaración y en los supuestos de bienes inmuebles deberá delimitarse 

el entorno afectado por la declaración. De igual forma en el Art. 14289 se 

establece que tienen la consideración de  inmuebles, además de los 

contemplados en el Art 334 del Código Civil, cuantos elementos puedan 

considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los 

mismos o de su entorno. 

 

En cuanto al concepto de indisolubilidad existente entre el bien del 

patrimonio histórico y el entorno, el Art. 18290 recoge la permanencia del 

vínculo entre ambos así como la relación generada en el paisaje (Art. 17). 

 

Por otra parte, la ley limita las actuaciones o las ejecuciones de 

obras en los inmuebles objeto de protección y en los entornos de los 

mismos establecido así en el Art. 19.291 

 

La ley 16/1985 y concretamente el Art. 20292, establece una 

                                      
288 Artículo 11.  

2. La resolución del expediente que declara un bien de interés cultural deberá describirlo claramente. En el supuesto de 
inmuebles, delimitará el entorno afectado por la declaración y, en su caso, se definirán y enumerarán las partes 
integrantes, las pertenencias y los accesorios comprendidos en la declaración. 
289 Artículo 14.  

1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los enumerados en el artículo 
334 del Código Civil, cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los 
mismos o de su entorno o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de 
fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén 
formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble al que están 
adheridos. 
290 Artículo 18.  

Un inmueble declarado bien de interés cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento 
o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 9, párrafo 2 de esta Ley. 
291 Artículo 19.  

1. En los monumentos declarados bienes de interés cultural   no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte 
directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los 
organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas 
o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la 
declaración. 
2. Las obras que afecten a los jardines históricos declarados de interés cultural y a su entorno, así como la colocación en 
ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán autorización expresa de los organismos competentes para 
la ejecución de esta Ley. 
292 Artículo 20.  

1. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica, como bienes de interés cultural, 
determinará la obligación para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un Plan especial de 
protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de los previstos en la legislación 
urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley establecidas. La aprobación de dicho Plan requerirá el 
informe favorable de la Administración competente para la protección de los bienes culturales afectados. Se entenderá 
emitido informe favorable transcurridos tres meses desde la presentación del Plan. La obligatoriedad de dicho Plan no 
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competencia a los Ayuntamientos para otorgar licencias de obras 

exclusivamente para aquellas edificaciones, ajustadas al planeamiento, 

siempre y cuando no sean consideradas bienes del patrimonio histórico ni 

se encuentren incluidas en su entorno. 

 

De igual forma, dicha norma acuerda en su Art. 21293, que en el caso 

de un Plan de protección perteneciente a un conjunto histórico, se 

permitirán remodelaciones urbanas, cuando éstas impliquen una mejora 

de sus relaciones con el entorno. 

 

          En lo concerniente a las ayudas para incentivar el mantenimiento de 

los bienes del patrimonio cultural o de su entorno, principalmente de 

titularidad dominical privada, el Art. 68294 prevé que el Estado destine una 

partida equivalente al 1% de los fondos que sean de aportación estatal. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de 
planeamiento general. 
3. Hasta la aprobación definitiva de dicho Plan el otorgamiento de licencias o la ejecución de las otorgadas antes de 
incoarse el expediente declarativo del conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica, precisará resolución 
favorable de la Administración competente para la protección de los bienes afectados y, en todo caso, no se permitirán 
alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones. 
4. Desde la aprobación definitiva del Plan a que se refiere este artículo, los Ayuntamientos interesados serán 
competentes para autorizar directamente las obras que desarrollen el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a 
inmuebles que no sean monumentos ni jardines históricos ni estén comprendidos en su entorno,  
293 Artículo 21. 

 1. En los instrumentos de planeamiento relativos a conjuntos históricos se realizará la catalogación, según lo dispuesto 
en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el conjunto, tanto inmuebles edificados como 
espacios libres exteriores o interiores, u otras estructuras significativas, así como de los componentes naturales que lo 
acompañan, definiendo los tipos de intervención posible. A los elementos singulares se les dispensará una protección 
integral. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección. 
2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un conjunto histórico podrá permitir remodelaciones urbanas, pero solo en 
caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes para 
el propio conjunto. 
294 Artículo 68.  

1. En el presupuesto de cada obra pública, financiada total o parcialmente por el Estado, se incluirá una partida 
equivalente al menos al 1% de los fondos que sean de aportación estatal con destino a financiar trabajos de conservación 
o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia 
obra o en su inmediato entorno. 
2. Si la obra pública hubiera de construirse y explotarse por particulares en virtud de concesión administrativa y sin la 
participación financiera del Estado, el 1% se aplicará sobre el presupuesto total para su ejecución. 
3. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en los anteriores apartados las siguientes obras públicas: 
a. Aquéllas cuyo presupuesto total no exceda de cien millones de pesetas. 
b. Las que afecten a la seguridad y defensa del Estado, así como a la seguridad de los servicios públicos. 
4. Por vía reglamentaria se determinará el sistema de aplicación concreto de los fondos resultantes de la consignación del 
1% a que se refiere este artículo. 
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Afortunadamente, el Art. 36295 dedicado a la concesión de las 

licencias, limita la competencia de los ayuntamientos en el otorgamiento 

de licencias sobre inmuebles declarados o a los hallados en sus entornos, 

debiendo, en caso contrario, comunicar a la Consellería de Cultura las 

licencias, permisos urbanísticos y de actividad que afecten a bienes 

sujetos a tutela (BIC y BRL), como Monumentos, Jardines Históricos, 

espacios etnológicos e inmuebles comprendidos en sus entornos. 

 

En cuanto a las obras ilegales, el Art. 37 contempla las obras 

realizadas sin autorización o que apartándose del contenido de la licencia, 

se considerarán ilegales. En caso de omisión o inactividad de la 

Administración Local, la Consellería competente en materia de cultura, 

previa audiencia y con expreso apercibimiento de ejecución subsidiaria, 

requerirá al promotor de las obras, la restitución de los valores afectados, 

la reconstrucción o la demolición de lo hecho. 

 

Este precepto (Art.37) contempla un supuesto que nunca debería 

darse. Primero, que se cometa una ilegalidad ejecutándose unas obras 

sobre un inmueble declarado o catalogado, sobre un inmueble incluido en 

el entorno del monumento o incluido en un conjunto histórico sin la 

preceptiva licencia. Segundo, que la administración Local no observe tal 

ilegalidad y por tanto, no actúe de conformidad con la ley, o que teniendo 

conocimiento de la misma no ejerciera su competencia irrenunciable, que 

le llevaría a ordenar la inmediata suspensión de la ejecución de las obras 

incoando un expediente sancionador y dando traslado de los hechos, por 

si fueran constitutivos de un ilícito penal, al Juzgado de Guardia o al 

Ministerio Fiscal. Tercero, si no cumple con lo expuesto en este punto 

segundo y actúa la Consellería, el procedimiento de ésta sería el mismo 

que acabamos de exponer en el punto segundo, pero además, el 

ayuntamiento habría cometido una ilegalidad por la que debe responder al 

                                      
295 Artículo 36. Licencias municipales. 

1.Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias ni dictar actos equivalentes, que habiliten actuaciones de edificación y 
uso del suelo relativas a inmuebles declarados de interés cultural, o a sus entornos, sin haberse acreditado por el 
interesado la obtención de la autorización de la Consellería competente en materia de cultura, cuando sea preceptiva 
conforme a lo dispuesto en el artículo 35. 
4.Los Ayuntamientos comunicarán a la Consellería competente en materia de cultura, las licencias y permisos 
urbanísticos y de actividad que afecten a bienes sujetos a tutela patrimonial, dentro de los diez días siguientes a su 
concesión. Tratándose de Monumentos, Jardines Históricos y Espacios Etnológicos, de inmuebles comprendidos en sus 
entornos y de bienes inmuebles de Relevancia Local la comunicación se hará de forma simultánea a la notificación al 
interesado. 
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contravenir el deber de servir con objetividad los intereses públicos y el 

actuar de acuerdo con los principios de eficacia y con sometimiento pleno 

a la Ley y al Derecho, tal como tiene encomendado en el Art. 6 de la Ley 

de Bases del Régimen Local. Y en caso contrario quedará sujeta a la 

interdicción de la arbitrariedad a tenor del Art. 9.3 de la Constitución. 

 

Por tanto, de lo prescrito en dicho precepto, cabe desprender que el 

legislador ha previsto, no únicamente la comisión de una ilegalidad 

administrativa por parte de la Administración Local y la probable 

inactividad e incluso la arbitrariedad de la misma, sino además, la comisión 

de un ilícito penal a tenor de los Arts. 320 y ss del Código Penal reciente. 

 

Siguiendo con los actos contrarios a la norma y por ende, con las 

posibles conductas ilícitas por parte de los titulares dominicales de los 

bienes inmuebles, el legislador en el Art. 40296, dedicado a las ruinas de 

inmuebles por posible incumplimiento del deber de conservar, ha previsto 

el deber de mantener en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público los inmuebles declarados de interés cultural, por cuanto no podrán 

jamás servir de causa para dejar sin efecto dicha declaración, y 

determinará para el propietario la obligación de realizar a su cargo las 

obras de restauración y conservación necesarias, sin que sea aplicable, en 

este caso, el límite del deber normal de conservación que establece la 

legislación urbanística. 

 

No podemos desconocer que el legislador se haya quedado a mitad 

del camino en este precepto, ya que la sanción impuesta al incumplidor de 

la obligación de mantener, debería ser aplicada en cualquier tipo de 

edificio, sin necesidad de ostentar una declaración del bien de interés 

cultural, porque en caso contrario, ¿qué ocurre con el resto del patrimonio 

                                      
296

Art. 40 Ruina. 
De conformidad con lo prevenido en el artículo 30.2, la situación de ruina de un inmueble declarado de interés cultural 
que sea consecuencia del incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, no podrá jamás servir de 
causa para dejar sin efecto dicha declaración y determinará para el propietario la obligación de realizar a su cargo las 
obras de restauración y conservación necesarias, sin que sea aplicable en este caso el límite del deber normal de 
conservación que establece la legislación urbanística. 
2. Cuando, a consecuencia del mal estado de conservación de un inmueble declarado de interés cultural, el Ayuntamiento 
correspondiente, para evitar daños a terceros, hubiera de adoptar medidas que pudieran afectar a elementos de la 
edificación, lo comunicará inmediatamente a la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, que deberá resolver con la 
urgencia precisa y en todo caso en el plazo de setenta y dos horas, señalando las condiciones a las que haya de 
sujetarse la intervención. 
 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

261 

 

edificado si no dispone del reconocimiento administrativo de la declaración 

o catalogación pero ostenta valores históricos, arquitectónicos o incluso 

sólo ambientales, y sin embargo no han sido objeto de un procedimiento 

de declaración? 

 

No todos los bienes culturales lo son por un reconocimiento 

administrativo, y con las normas españolas en la mano, si no disponen de 

ese reconocimiento desafortunadamente no disponen de instrumento de 

protección. Sea el bien que fuere, no estarían sujetos a la aplicabilidad de 

la ley o a los decretos y por ende, carecerían de las medidas protectoras, 

ya que la ley establece distintos niveles de protección que se corresponde 

siempre con categorías legales (contenido en un texto normativo). Desde 

aquella que involucra al patrimonio histórico que se constituyen en los 

bienes del patrimonio español, hasta la que incorpora otros bienes de 

menor relevancia; para ambos casos se estructuran las medidas 

esenciales que den lugar a su protección, pero tal como dice el legislador, 

no sólo de medidas de protección hay que preservar al patrimonio, sino de 

otras medidas que limiten ciertos usos y que estimulen su conservación y 

acrecentamiento. 
 

 

2º.- LA LEY DEL SUELO DE 1976 Y LA LEY DEL SUELO 1/1992. 

 

La importancia del Art. 73 (Ley del Suelo del 76) y del Art. 138.b) (Ley 

del Suelo de 1992) para la Doctrina de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, reiterada y conocida en cuanto que ambos preceptos protegen 

las perspectivas, los campos visuales de contemplación de las bellezas 

naturales y de aquellas que ostentan la categoría de monumentos 

históricos; de igual modo, previenen la fractura de la armonía del paisaje o 

la desfiguración de las perspectivas propias del mismo, las cuales 

encierran conceptos jurídicos indeterminados, pero de indudable 

naturaleza reglada, aunque en su apreciación se introduzca con frecuencia 

un porcentaje de discrecionalidad, en razón del halo de dificultad que 

caracteriza el espacio de incertidumbre que media entre las zonas de 

certeza positiva y negativa (sentencias del T.S. de 31 de diciembre 1988, 8 

de noviembre de 1990 y 12 de abril de 1996). 
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Desde luego, tales circunstancias o conceptos, han de ser 

interpretados, de modo muy especial, conforme a la realidad social del 

momento en que han de ser aplicados (Art. 3 del Código Civil), siendo 

notable que tal realidad social, en estos momentos, refleja una muy 

intensa preocupación por conservar y mantener las perspectivas y la 

armonía de la ciudad del medio ambiente, respecto de las construcciones 

y recuerdos históricos legados por nuestros antepasados. 

 

2º.1.- El ART. 73 DEL T.R. DE LA LEY DEL SUELO DE 1976. 

             

El Texto Refundido de la Ley del 76, en su Art. 19297 puntos a), c) y 

d), establece que los planes especiales determinarán de forma 

pormenorizada la protección del paisaje, la conservación de determinados 

lugares y sus perspectivas. En estas situaciones, las promociones 

inmobiliarias e intervenciones urbanizadoras a llevar a cabo en las 

proximidades de bienes culturales, artísticos y/o ambientales, deberán de 

sujetarse a las normas establecidas a tales efectos y además, deberán 

adaptarse al medio objeto de salvaguarda. De ello, el Art. 73298, en 

perfecta sintonía con los preceptos mencionados, ordena que las 

construcciones se adapten al ambiente en que estuvieran situadas, es 

decir, a los lugares inmediatos de un grupo de edificios que ostenten 

valores artísticos, históricos, típicos, tradicionales, etc., (entornos). 

 

La construcción de cualquier edificación que no respete la armonía 

preestablecida supondrá un ataque contra el monumento y su entorno, 

vulnerando con ello el Art. 18299 de la ley del Patrimonio Histórico estatal, 

                                      
297 "La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional en cuanto 

constituye objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a estos aspectos: 
a)Bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que convinieren al fomento del turismo. 
b)Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico. 
c)Edificios aislados que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines destacados por 
la hermosura, disposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies botánicas que en ellos existan. 
d)Perímetros edificados que formen conjunto de valores tradicionales o estéticos." 
298 "a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, 

histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, 
hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados." 
"b) En los lugares de paisaje abierto natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 
urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y caminos 
de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de 
otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o desfigurar 
la perspectiva propia del mismo." 
299 Artículo 18. Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español.  

Un inmueble declarado bien de interés cultural es inseparable de su entorno. No se podrá proceder a su desplazamiento 
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donde se reconoce la relación existente entre la arquitectura y su entorno, 

estableciendo entre ambos, un vinculo indisociable, por lo que dicho 

precepto llega a manifestar que, "un inmueble declarado bien de interés 

cultural es inseparable de su entorno”  y como consecuencia de ello, no se 

podrá proceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte 

imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social.   

 

El Tribunal Supremo en sus Sentencias de 31 de diciembre de 1988, 

28 de marzo, 24 de octubre y 8 de noviembre, 22 de mayo, 2 de julio y 2 

de octubre de 1991, 16 de junio de 1993 y 17 de octubre de 1995,  recoge 

la importancia del Art. 73 en relación a la protección del patrimonio cultural 

y su entorno: 

  

“STS: Hemos de recordar la constante doctrina jurisprudencial en relación 

con el art. 73 del Texto Refundido de 1976 (Sentencias de 31 de diciembre 

de 1988, 28 de marzo, 24 de octubre y 8 de noviembre, 22 de mayo, 2 de 

julio y 2 de octubre de 1991, 16 de junio de 1993 y 17 de octubre de 1995, 

según la cual estos preceptos se aplican en todo caso, existan o no Planes 

de Ordenación o Normas Subsidiarias o Complementarias de 

Planeamiento; son normas de inexcusable observancia, tanto en defecto de 

planeamiento como en el supuesto de existencia de éste y contradicción con 

el mismo; su aplicación es directa, es decir, no precisa de desarrollo por 

otra disposición o acto; de tal modo que cualquier disposición o acto 

administrativo (plan, general o su ejecución, licencia, permiso, ect.) que 

estuviesen en manifiesta contradicción con tales preceptos, aunque aquella 

disposición o acto se ajustasen al planeamiento vigente y no infringiesen la 

concreta norma urbana aplicable, serían anulables si estuvieran en 

contradicción con esos arts., que protegen la armonía apreciable o que 

emana, de un grupo de edificaciones de carácter histórico, arqueológico, 

artístico o meramente típico o tradicional, también respecto de edificios 

aislados que reúnan esas características. También protege el art. 73, las 

perspectivas, los campos visuales y en concreto la armonía de los paisajes, 

de los daños, privaciones o interferencias que puedan producir otros 

edificios por su situación, masa o altura. Ambos preceptos encierran 

                                                                                                               
o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o de interés social y, en todo caso, conforme al 
procedimiento previsto en el artículo 9, párrafo 2 de esta Ley. 
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conceptos jurídicos indeterminados, pero de indudable naturaleza reglada 

(..) El precepto, cuyo espíritu parece recogido después por el art. 45 de 

nuestra Constitución, fija el ámbito espacial en que pueden producirse la 

desarmonía con tales lugares, paisajes o edificios a proteger (...) Tal 

protección se mantiene en el Texto Refundido de 26 de junio de 1992, de la 

Ley del Suelo de 25 de julio de 1990” (STS de 12 de Abril de 1996)” 

 

2º.2.- EL ART. 138 DEL REAL DECRETO 1/1992 T. R. DE LA LEY 

SOBRE EL RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA. 

 

El Art. 86300 y el Art. 138, ambos de la Ley del Suelo del 92, 

consideran que en los lugares de paisaje abierto y natural, o en aquellos 

ámbitos donde se localicen elementos o conjuntos histórico-artísticos, 

típicos o tradicionales, no se permitirá intervención alguna que limite el 

campo visual e interfiera en la contemplación de las bellezas naturales y 

rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo.  

 

Si bien el apartado a) del Art. 138 del Real Decreto Legislativo 

1/1992, de 26 de Junio, de idéntica redacción a la del Art. 73 del Real 

Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de Abril, fuera declarado 

inconstitucional por la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 61/1997, de 

20 de marzo, (aunque conservando su plena validez y eficacia directa) en 

su apartado b), de carácter básico, el artículo citado establece el mandato 

imperativo de prohibir la construcción de edificios en los “lugares de 

paisaje abierto y natural, (…), o en las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos y 

tradicionales(...) no se permitirá que la situación, masa, altura de los 

edificios, muros y cierres o la instalación de otros elementos, limite el 

campo visual”. Es decir, el precepto de forma taxativa protege las 

perspectivas, los campos visuales de contemplación de bellezas naturales 

                                      
300 Art. 86 del T.R. Ley del Suelo 1/1992 (De contenido idéntico al Art. 19 del T.R. de la Ley del Suelo de 1976) 

Los planes Especiales de protección del paisaje.- "La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o 
perspectivas del territorio nacional en cuanto constituye objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a estos 
aspectos: 
a) Áreas naturales de interés paisajístico.  
b) Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico. 
c) Edificios aislados que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines destacados por 
la hermosura, disposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies botánicas que en ellos existan. 
d) Perímetros edificados que formen conjunto de valores tradicionales o estéticos." 
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o históricamente monumentales, la no ruptura de la armonía del paisaje o 

la desfiguración de las perspectivas propias del mismo (SSTS de 12-4-

1996 y 21-11-2000, por todas). 

  

Dichos preceptos, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, se 

aplican en todo caso, existan o no Planes de Ordenación o Normas 

Subsidiarias o Complementarias de Planeamiento, puesto que son 

normas, ambos preceptos, de inexcusable observancia, tanto si existe 

defecto de planeamiento como en el supuesto de existencia considerando 

una evidente contradicción con el mismo. Su aplicación es directa, es 

decir, no precisa de desarrollo por otra disposición o acto, de tal modo que 

cualquier disposición o acto administrativo (plan, general o su ejecución, 

licencia, permiso, ect.), aunque se ajustasen al planeamiento vigente y no 

infringiesen la concreta norma urbana aplicable, serían anulables si 

estuvieran en contradicción con los artículos señalados.  

 

En el mismo sentido se expresa el Tribunal Supremo en sus 

reiteradas sentencias (caso del Castillo de Aracena): 
 

STS: “El art. 138 b) citado, protege fundamentalmente las perspectivas, los 

campos visuales de contemplación de las bellezas naturales o históricamente 

monumentales, la no ruptura de la armonía del paisaje o la desfiguración de 

las perspectivas propias del mismo, que encierran conceptos jurídicos 

indeterminados, pero de indudable naturaleza reglada, (...) Desde luego tales 

circunstancias o conceptos, han de ser interpretados, de modo muy especial, 

conforme a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicados (art. 3 

del Código Civil), siendo de notar que tal realidad social en estos momentos, 

refleja una muy intensa preocupación en conservar y mantener las 

perspectivas naturales y la armonía del medio ambiente, respecto de las 

construcciones y recuerdos históricos legados por nuestros antepasados. 

 

De lo expuesto, se desprende claramente que el proyecto de urbanización 

aprobado, se ajustaba y era conforme al contenido de las Normas 

Subsidiarias vigentes en Aracena, en aquel momento, y que el terreno, base 

de la urbanización y de la construcción de los edificios solicitados en la 

licencia, no se hallaba incluido entonces en el entorno afectante al bien 

cultural del Castillo de Aracena. 
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En el presente supuesto no hemos de olvidar el excepcional valor histórico-

monumental, que representa para Aracena específicamente, y para todo el 

país, el castillo enclavado en la cima de una colina, y la consecuencia 

derivada de ello, de la necesidad de preservar de conjuntos edificatorios, 

proyectados sobre las laderas de la colina, que pueden desfigurar y alterar 

la serena contemplación del citado castillo. 

  

La observancia, pues, del precepto del art. 138 b) de la Ley del Suelo de 22 

de Junio de 1992, como el art. 73 de la Ley de 1976, con carácter de 

legislación básica, según la Disposición final única del Texto legal de 1992, 

en virtud de lo previsto en el art. 149. 23 de la Constitución, el Estado tiene 

competencia exclusiva respecto de la legislación básica sobre protección del 

medio ambiente, sin perjuicios de las facultades de las Comunidades 

Autónomas de establecer normas adicionales de protección. 

  

TERCERO.- En función de lo expuesto, es llano que la parte recurrente en la 

instancia, basó su argumentación, en la aplicación del art. 138 del Real 

Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de junio, de idéntica redacción a la del art. 

73 de la Ley del Suelo de 1976, en sus apartados a) y b), aunque el apartado 

a) del art. 138 citado, ha sido declarado inconstitucional por la Sentencia del 

Tribunal Constitucional núm. 61/1997 de 20 de marzo de 1977, conservando 

su validez el apartado b) de carácter básico, atinente a la prohibición de 

construir edificios en los lugares de paisaje abierto y natural, que limiten el 

campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del 

paisaje o desfigurar la perspectiva propia del mismo, precepto reproducido 

en el art. 98.2.b) del Reglamento de Planeamiento. 

  

La Observancia, pues, del precepto del art. 138 b) de la Ley del Suelo de 22 

de junio de 1992 -como el art. 73 de la Ley de 1976-, con carácter de 

legislación básica, según la Disposición final única del Texto legal de 1992, 

en virtud de lo previsto en el art. 149.23 de la Constitución, el Estado tiene 

competencia exclusiva respecto de la legislación básica sobre protección del 

medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades 

Autónomas de establecer normas adicionales de protección. 

  

Cuarto.- Así centrada la cuestión, hemos de proceder al análisis de los 

motivos de casación aducidos por las tres partes recurrentes. 
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La representación legal del Excmo. Ayuntamiento de Aracena, en su único 

motivo -art. 95.1.4 de nuestra Ley Jurisdiccional- aduce la infracción, por 

incorrecta aplicación, del contenido del art. 138 de la Ley del Suelo de 1992, 

que no se puede aplicar directamente ya que el apartado b) (y también el 

apartado a) han sido desarrollados por la legislación autonómica, que es la 

que debe ser aplicable, referida en concreto a la Ley del Patrimonio 

Histórico Andaluz de 1 de julio de 1991 ...” 

  

El motivo no debe ser estimado, en primer lugar, porque insistiendo en lo ya 

expresado, el art. 138 L. del Suelo 1992, está incluido en su Capítulo V 

(Título III), que lleva por encabezamiento, "De las Normas de aplicación 

directa", pero es que además la parte no ha indicado en concreto las normas 

adicionales de protección dictadas por la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, que se opongan o contradigan a lo expresado en el art. 138 b) 

tantas veces citado, refiriéndose sólo de modo genérico, a esa Ley y 

Reglamento sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, no debiéndose olvidar a 

tal efecto, que la norma del art. 138 b), es de aplicación, incluso aunque los 

edificios proyectados y previstos en el Proyecto de Urbanización, no 

estuviesen incluidos en los correspondientes Catálogos, ya que de no ser así, 

no tendría sentido que el mentado precepto precise con detalle los caracteres 

que deben reunir aquellos para que las construcciones en lugares cercanos a 

los mismos deben adaptarse en lo básico al ambiente en que estuvieren 

situados. 

  

La interpretación de tal realidad verificada en la sentencia, a través de la 

valoración de la prueba, no puede calificarse de insuficiente o arbitraria, al 

estar fundamentada, principalmente en las pruebas fotográficas, que reflejan 

claramente la agresión visual que supone la construcción de edificios en las 

laderas de la colina, para la contemplación del castillo situado en su cima, y 

el rompimiento de la armonía del paisaje. 

 

Es abrumadoramente reiterativa, la doctrina de este Tribunal (...) de que 

estos preceptos, se aplican en todo caso, existan o no Planes de Ordenación 

o Normas Complementarias o Subsidiarias de Planeamiento y son de 

inexcusable observancia” (STS de 21 de Noviembre de 2000)” 
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Respetando el Principio de Legalidad, y poniendo en relación los 

Arts 73 y 138 b) de las Leyes del Suelo (1976 y 1992), aquí mencionados 

con los Arts. 19.3 y 37.3 de la Ley 16/1985 y Art. 21.1 de la Ley 4/1998, así 

como la Jurisprudencia expuesta, encontramos que todos estos preceptos 

impiden cualquier construcción que suponga un gran impacto visual sobre 

los bienes del patrimonio histórico, artístico, de arquitectura típica y 

ambiental o que afecten a los entornos y/o escenarios urbanos afectos 

todos ellos a los bienes culturales. 

 

La doctrina jurisprudencial se ha expresado en el sentido de dar 

prevalencia a la protección del patrimonio histórico artístico, ya que ello 

obedece a la defensa del derecho social a la cultura, que obliga a aplicar la 

legislación protectora de dicho patrimonio en el sentido más favorable a la 

conservación del mismo, en virtud de lo dispuesto en el Arts. 45 y 46 de la 

Constitución, y otorga cobertura legal para impedir la ejecución de las 

obras que pudieran producir daños y perjuicios irreparables aunque 

hubieran sido autorizadas por la Administración competente. En tal sentido 

se expresan las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Mayo de 

1987,19 de Noviembre de 1991 y 12 de Marzo de 1992. 
 

De las mencionadas sentencias, la de 8 de Mayo de 1987 nos dice: 
 

“...las atribuciones de los organismos protectores del Patrimonio histórico-

artístico obedecen a la exigencia de defender el derecho social a la cultura, 

y ello obliga a interpretar la legislación protectora de dicho patrimonio en 

el sentido más favorable a la conservación del mismo, en virtud de lo 

expresamente dispuesto en el art. 45 de la constitución española ... y otorga 

cobertura legal para impedir o demoler las obras que pudieran producir a 

dicho patrimonio daños y perjuicios irreparables, y en consecuencia, 

aquellos organismos pueden –separándose incluso, si ello fuera necesario, 

de las normas urbanísticas, y de las licencias que se hubieran otorgado por 

otros organismos- adoptar o imponer las limitaciones que 

discrecionalmente estimen necesarias para tal fin ,...”  

 

En cuanto al caso concreto del Castillo de Aracena, el Tribunal 

Supremo en su Sentencia de 21 noviembre de 2000 expresa que el motivo 

no debe ser estimado, en primer lugar, porque insistiendo en lo ya 
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expresado, el Art. 138 Ley del Suelo 1992, está incluido en su Capítulo V 

(Título III), que lleva por encabezamiento, "De las Normas de aplicación 

directa"; y en segundo lugar, porque la parte no ha indicado en concreto 

las normas adicionales de protección dictadas por la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, aquellas que se opongan o contradigan lo 

expresado en el artículo 138 b) tantas veces citado. Refiriéndose sólo de 

modo genérico, a esa Ley y Reglamento sobre el Patrimonio Histórico 

Andaluz, no debiéndose olvidar a tal efecto, que la norma del Art. 138 b), 

es de aplicación, incluso cuando los edificios proyectados y previstos en el 

Proyecto de Urbanización, no estuviesen incluidos en los correspondientes 

Catálogos, ya que de no ser así, no tendría sentido que el mentado 

precepto precise con detalle los caracteres que deben reunir aquellos para 

que las construcciones en lugares cercanos a los mismos deban adaptarse 

en lo básico al ambiente en que estuvieren situados. 

 

En consecuencia, al igual que ocurriera en la ciudad de Alicante con 

la Calificación urbanística del Plan General (que autoriza la elevación de 

las nuevas construcciones en suelos consolidados y la Administración 

local permite y concede licencias para la construcción de nuevos edificios 

de mayor altura que alteran el paisaje urbano, rompiendo el orden y la 

armonía preestablecidas) nos encontramos frente a actos 

contundentemente contrarios al objetivo perseguido por dicha 

modificación, por cuanto se estima que las nuevas construcciones 

supondrán una irreparable agresión al patrimonio cultural de la ciudad, 

estén o no catalogados. 

 

Estamos, por tanto, ante una actuación de la Administración local 

contraria a Derecho, a la ley y en franca connivencia con las 

Administraciones autonómicas intervinientes en los  procesos de 

aprobación de los instrumentos de planeamiento (Consellería de Obras 

Públicas y Urbanismo, y la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia), 

que, contrariamente al ordenamiento jurídico y a la doctrina jurisprudencial 

consolidada, hacen prevalecer el interés urbanístico privado, sobre el 

interés general, así como sobre el deber objetivo de garantizar la defensa 

y conservación del patrimonio histórico artístico y los valores ambientales 

de los entornos urbanos de la ciudad. 
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3º.- NORMAS REGULADORAS DEL IMPACTO AMBIENTAL.  

 

El Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental 

de proyectos, tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la 

evaluación de impacto ambiental de proyectos consistentes en la 

realización de obras, instalaciones o cualquier otra actividad comprendida 

en sus anexos I y II, según los términos establecidos en ella.  

 

Esta ley pretende asegurar la integración de los aspectos 

ambientales en el proyecto que se trate, mediante la incorporación de la 

evaluación de impacto ambiental en el procedimiento de autorización o 

aprobación de aquél por el órgano sustantivo. De conformidad con el Art 1 

de la ley, la evaluación del impacto ambiental identificará, describirá y 

evaluará de forma apropiada, en función de cada caso particular y de 

conformidad con esta ley, los efectos directos e indirectos de un proyecto 

sobre los siguientes factores: a) El ser humano, la fauna y la flora. b) El 

suelo, el agua, el aire, el clima y el paisaje.  c) Los bienes materiales y el 

Patrimonio cultural.  

  

En su Art. 7 dedicado al estudio de impacto ambiental, los proyectos 

deberán incluir un estudio de este tipo que contendrá al menos, los 

siguientes datos: a)  (…) 
 

b) Una exposición de las principales alternativas estudiadas y una 

justificación de las principales razones de la solución adoptada, teniendo 

en cuenta los efectos ambientales. Y c), la evaluación de los efectos 

previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la 

fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los 

bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el 

arqueológico.  

 

Y en el Anexo III de la ley se contienen las exigencias relativas a las 

características de los proyectos como por ejemplo el tamaño del mismo, la 

posibilidad de acumulación con otros, (…), etc. Asimismo se tendrán en 

cuenta las áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o 
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por las Comunidades Autónomas; áreas de especial protección 

designadas en aplicación de las Directivas 79/409/CEE del Consejo, de 2 

de abril de 1979, y 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992. Y los 

paisajes con significación histórica, cultural y/o arqueológica. 

 

De conformidad con la ley y la jurisprudencia, el objetivo final de la 

política de medio ambiente es la protección de la salud y la conservación, 

en cantidad y en calidad, de todos los recursos que condicionan y 

sustentan la vida: agua, aire, espacio (suelo, paisaje), clima, materias 

primas, hábitat y patrimonio cultural. 

 

En cualquier caso y de conformidad con las normas vistas sobre la 

materia, el Informe y/o Evaluación de Impacto Ambiental, debe ser previo, 

por imperativo de los principios “Preventivo, de Publicidad y Participación” 

recogidos en el Derecho Comunitario así como en el Derecho Español, 

con el fin que se establece en el Art. 130 R del Tratado Constitutivo de la 

CEE., que, en su punto 2, ordena que: "La acción de la Comunidad en lo 

que respecta al medio ambiente se basará en los principios de acción 

preventiva y de corrección, preferentemente en la fuente misma, de los 

ataques al medio ambiente”. Por tanto, esta parte entiende que es 

requisito inexcusable, su realización con anterioridad a la modificación 

puntual del PGOU y del Plan Especial del patrimonio histórico o de la zona 

o entorno a intervenir. 

 

Como deben conocer las Administraciones actuantes, dicho principio 

y requisitos, -y así lo puso de manifiesto el R. D. 1.131/1988, de 30 de 

Septiembre-, es un principio constante en todos los programas de acción 

de la Comunidad Europea en materia de Medio Ambiente, con el fin y 

objetivo de evitar en los orígenes las Perturbaciones y Contaminaciones 

que puedan derivarse del ejercicio de ciertas actividades, más que 

combatir los efectos negativos que producen; para ello es preciso tener en 

cuenta a priori las incidencias que puedan derivarse, de tal manera, que no 

se ejecute ninguna actividad, sin que previamente se haya realizado un 

estudio de evaluación de las mismas. 
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En el Ordenamiento Jurídico Interno Español, la Constitución de 

1978, en su Art. 45, impone a los poderes públicos la defensa del Medio 

Ambiente, y en su Art. 9.2 les exige asimismo en esa línea. Es decir, 

impone el mandato imperativo, de que faciliten y posibiliten la participación 

de todos los ciudadanos en la vida económica, cultural y social; este doble 

mandato constitucional implica, en la línea expuesta por la Comunidad, 

que en materia de Medio Ambiente, se ha de prevenir como mejor defensa 

y que los sistemas de prevención han de ser elaborados sobre la base de 

una amplia participación. 
 

La Directiva 85/337/CEE, de 27 de Junio de 1985, relativa a la 

Evaluación de las Repercusiones de Determinados Proyectos Públicos y 

Privados Sobre el Medio Ambiente, recoge, con mucha claridad, dichos 

“Principios de Prevención, Publicidad y Participación”. Transcribimos a 

continuación uno de sus “Considerandos” en el que se manifiesta lo dicho 

por esta parte: 
 

 “Considerando, que la autorización de los proyectos públicos y privados 

que puedan tener repercusiones considerables sobre el medio ambiente sólo 

debería concederse después de una EVALUACIÓN PREVIA de los efectos 

importantes que dichos proyectos puedan tener sobre el medio ambiente; 

que dicha evaluación debe efectuarse tomando como base la información 

apropiada por el maestro de obras y eventualmente completadas por las 

autoridades y por el público interesado en el proyecto." 

 

Luego, los actos administrativos impugnados de modificación 

puntual del PGOU de Alicante, así como la revisión del Plan Especial de 

Protección, adolecían de nulidad de pleno derecho, debido a la ausencia, 

en el procedimiento, de dicha evaluación del impacto medio-ambiental: 
 

“ya que con carácter previo debe existir dicho informe y condicionamientos 

y, su carencia determinaría LA NULIDAD DEL EXPEDIENTE 

COMPLETO DESDE EL INICIO." 

 

El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 30-9-1992 manifiesta que: 
 

"Los Planes Especiales de Protección, quedan sometidos a la evaluación de 

impacto ambiental por mandato del real decreto legislativo de 28-6-1986 

en relación con la directiva comunitaria europea 85/337, de 27-6-1985."   
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4º.- EL CÓDIGO PENAL Y EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO. 

 

4º.1.- El reconocimiento de la ley penal de los valores culturales. 

Tipos Delictivos. 

 

Los delitos contra el patrimonio histórico contemplados en el 

Capítulo II del Título XVI se recogen en los Arts. 321 y 322 donde tipifican 

la acción de causalidad del daño contenido en la demolición parcial o total 

de los edificios. El derribo plantea en un altísimo porcentaje, prácticamente 

en el 100%, la desaparición del bien jurídico protegido y además, sin 

posibilidad de su recuperación. En menor medida la protección del 

patrimonio también se contempla en acciones típicas de menor entidad 

como el hurto, el robo con fuerza, la estafa, la apropiación indebida y el 

delito de malversación, etc.  

 

El precepto 46 de la Constitución no deja de ser un texto oportuno y 

adecuado que recoge obligaciones y principios, pero quienes tienen la 

obligación de aplicarlos con el rigor requerido y que el bien jurídico 

protegido precisa, no lo hacen (como establece el mandato constitucional 

a través del Art. 124, previsto para la defensa de los bienes del patrimonio 

histórico). No debemos olvidar que el patrimonio histórico, artístico y 

ambiental está centrado en el entorno urbano, y es aquí, en la ciudad, 

donde están los valores a preservar. 

 

En el análisis del tipo penal de mayor relevancia debemos indicar 

que la acción típica consiste en el derribo (demolición parcial o total) o 

alteración de los edificios singularmente protegidos por razones de los 

valores que ostentan, siempre que éstos reúnan la condición previa de 

haber sido objeto de reconocimiento administrativo (declaración y/o 

catalogación) por administración competente en materia de patrimonio 

cultural (histórico artístico) y/o urbanismo, y que además, ostenten las 

consideraciones que el legislador introduce en los textos de los preceptos 

321 y 322 de la ley penal. 
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Una de las reflexiones que nos planteamos, pese a que esta pueda 

ser considerada un desatino, es la posibilidad de que exista un 

incumplimiento indebido del Art. 46 in fine de la Constitución a tenor de los 

contenidos dados en los Arts. 321 y 322301 del Código Penal. 

Incumplimiento en la medida que el texto constitucional manda la 

imposición de sanciones contra aquellos sujetos que atenten contra el 

patrimonio histórico artístico, sin hacer distinciones entre los bienes que 

han sido objeto de un procedimiento de reconocimiento administrativo 

(declaración o de la catalogación) y de aquellos que carecen de dicho acto 

administrativo. 

 

 Efectivamente para la ley penal sólo considera punibles aquellos 

bienes que estén “singularmente protegidos”, no así los restantes bienes 

culturales. En ambos preceptos se dirige la acción punitiva contra la 

causación del daño que es tipificada por la ley penal. Así mismo. La acción 

requerida o señalada debe reunir ciertas  peculiaridades, como por 

ejemplo, que los bienes sean considerados “edificios”, que todos ellos 

estén “singularmente protegidos” y que además, la causación del daño sea 

considerada “grave”. 

 

4º.1.1.- Consideración de “grave”. 

 

En cuanto a la consideración de “grave” en la causación de un daño, 

en principio y al margen de que pueda considerarse una calificación 

requerida para determinar el tipo penal, ¿qué debe entender el legislador 

penal por grave? Dicho de otra forma ¿dónde empieza y dónde acaba 

dicha calificación?  Contrario a lo que pueda parecer, no resulta tan 

evidente concretar el término. A nuestro criterio dicha determinación nos 

sumerge en la esfera de lo ambiguo e indeterminado, vinculado a la 

imprecisión del tipo penal generada por la falta de criterios lo 

                                      
301

 Art. 321. Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, 

cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro 
meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años. 
En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la 
reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.  
Art. 322.  1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente 
proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida 
en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses . 
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un 
organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia  
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suficientemente sólidos y consistentes a la hora de concretar  las 

características que aseguren la calificación de grave en la causación del 

daño. En esta situación de literalidad del precepto ¿a merced de quien 

queda determinar si el daño causado es un hecho grave? Y  en estos 

términos ¿Cuáles serian los criterios a tener en cuenta para estipular la 

gravedad del daño? Es decir, frente a un hecho concreto ¿estaríamos ante 

la acción típica del Art. 321 o ante la del Art. 626? 

 

Si a esta indeterminación del concepto grave le agregamos la 

consideración de que el bien jurídico protegido no es un valor cuantificable 

desde una apreciación estrictamente económica sino que el valor 

responde a criterios de ámbito cultural y social, la determinación y 

concreción de la gravedad de la causación aumentará  el grado de 

dificultad y complejidad para quienes tenga que precisar la importancia de 

la agresión.  

 

El profesor Muñoz Conde nos dice que “la gravedad se debe medir 

en función de las posibilidades de la restauración del bien jurídico 

protegido”.  Obviamente esta podría ser una forma de medir la gravedad 

frente a los efectos nocivos de una  acción; el ejemplo que expone ilustra 

muy bien uno de los supuestos, el de las pintadas en las fachadas de un 

edificio.  Considerando que éstas no serían graves en la medida que éstas 

pudieran ser eliminadas sin que cause daños al bien jurídico protegido302.  

A nuestro criterio, el problema surgirá cuando la calificación de grave no 

tenga una verificación tan inmediata como la del ejemplo expuesto, y como 

consecuencia de ello, el hecho de alcanzar una asunción sobre la 

calificación del término pueda suponer un excesivo sacrificio para el bien 

jurídico protegido. 

 

 

 

 

 

 

                                      
302 En estos casos, nos atendríamos a lo especificado en el Art. 626 del Código penal. 
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4º.1.2.- Consideración de “singularmente protegido”. 

 

En cuanto al  término “singularmente”, utilizado en ambos preceptos 

penales303, en principio podría calificarse de una medida que no deja de 

resultar excesiva e innecesaria en lo que a la protección se refiere, 

llegando a ser incluso injustificada, cuando en puridad lo que se está 

constituyendo es una restricción y/o exclusión del amparo de la ley penal a 

determinados bienes culturales.  

 

El bien cultural o está o no está protegido, pero el empleo 

injustificado de la acepción “singularmente protegido”  nos lleva hacia una 

indeterminación del concepto  de protección y hacia una restricción en el 

sentido de la exclusión. Pues llegado el caso habrá que comprobar si el 

acto administrativo por el que se produjo el reconocimiento de los valores 

culturales fue realizado de forma “singular” o no, pues en caso contrario, y 

aun estando protegido el bien, si no ostenta la condición de “singular” no 

tendrá cabida en el tipo penal, ya que este no ofrece duda en cuanto a la 

literalidad del mismo “singularmente protegido”. 

 

En este caso Muñoz Conde Francisco, justifica la redacción dada 

por el legislador penal al introducir la referencia de “singularmente 

protegido” a tenor de lo preceptuado en el contenido del Art. 9304 de la Ley 

de Patrimonio Histórico Español, donde viene a decir que, “Gozarán de 

singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico 

Español declarados de interés cultural…”  Mientras que el Código penal en su 

Art. 321 lo que dice textualmente es, “los que derriben o alteren gravemente 

edificios singularmente protegidos por su interés histórico…” 

 

                                      
303

 Art. 321. Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico…: Art. 

322. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia haya informado favorablemente proyectos de 
derribo o alteración de edificios singularmente protegidos…” 
304

 Artículo 9. Ley 16 /1985 del Patrimonio Histórico Español 

1. Gozarán de singular protección y tutela los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español declarados de interés 
cultural por ministerio de esta Ley o mediante Real Decreto de forma individualizada. 
2. La declaración mediante Real Decreto requerirá la previa incoación y tramitación de expediente administrativo por el 
organismo competente, según lo dispuesto en el artículo 6 de esta Ley. En el expediente deberá constar informe 
favorable de alguna de las instituciones consultivas señaladas en el artículo 3, párrafo 2, o que tengan reconocido 
idéntico carácter en el ámbito de una Comunidad Autónoma. Transcurridos tres meses desde la solicitud del informe sin 
que éste hubiera sido emitido, se entenderá que el dictamen requerido es favorable a la declaración de interés cultural. 
Cuando el expediente se refiera a bienes inmuebles se dispondrá, además, la apertura de un periodo de información 
pública y se dará audiencia al Ayuntamiento interesado. 
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De la lectura de ambos textos y desde nuestra modesta opinión no 

es posible extraer la misma conclusión, ya que el texto de la Ley de 

Patrimonio Histórico español se refiere a una idea programática de la 

calificación de los bienes del patrimonio histórico, mientras que en lo 

concerniente al legislador penal, no discutiendo cual fuera su intención305, 

se desprende que estamos ante una  limitación del amparo de la ley penal, 

o dicho de otra forma frente a una exclusión de los efectos de la ley de 

ciertos bienes del patrimonio cultural, ya que no todos quedan al amparo y 

protección de la misma. De acuerdo con esta cuestión podemos entender 

que la ley penal (Arts. 320 y 321) pueda resultar contraria al mandato 

constitucional al establecer limitaciones restrictivas y/o excluyentes según 

la calificación de los bienes culturales; aspecto que no contempla la 

Constitución (Art. 46 in fine) al dar un tratamiento universal al bien jurídico 

protegido.  

 

En este caso y dado que el mandato constitucional no hace 

distinción ni limitación alguna a la protección penal de los bienes 

culturales306, ni cabe incluir en estas exclusiones una justificación 

dimanada de la aplicabilidad del principio de mínima intervención de la ley 

penal, lo razonable, sería plantear una modificación de ambos preceptos 

evitando con ello un ejercicio del Derecho excesivamente discrecional que 

diera interpretaciones contradictorias con repercusiones contrarias al 

interés general que en este caso se trata del patrimonio cultural. 

 

4º.1.3.- Consideración de “edificio”. 
 

En relación con el término “edificio” también empleado en el texto de 

ambos preceptos ocurre otro tanto de lo mismo. ¿Por qué el legislador 

penal recoge el término como nombre genérico del  bien jurídico 

protegido?  ¿Qué ocurre con otras construcciones que no tienen tal 

consideración y pueden hallarse “singularmente protegidas”?  En este 

caso nos referimos por ejemplo a: los puentes, los hitos de la escena 

                                      
305

 Sí entramos en el resultado de su texto legal, máxime cuando se trata de un precepto penal, y que la literalidad de lo 

escrito dice lo que dice y se debe interpretar de conformidad con el sentido propio de las palabras.   
306 A nuestro juicio y dicho sea con toda la ecuanimidad necesaria, el actual texto (Art. 321 y 322) presenta un problema 

interpretativo que hay que resolver, el legislador debería modificar o subsanar los contenidos de ambos preceptos en los 
términos que se aducen y fundamentalmente deberían sustituir “edificios singularmente protegidos” por “bienes culturales” 
y si se quiere ceñir más al actual texto penal “bienes culturales inmuebles”. 
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urbana (Arco del Triunfo, Puerta de Alcalá, murallas, acueductos), y un 

sinfín de elementos constructivos que ocupan parte de los escenarios 

urbanos de muchas de las ciudades de España y de cualquier otro país. 

 

El profesor Muñoz Conde Francisco307 resuelve de una manera 

diligente la aplicación del mentado término “edificio” al sustituirlo por el de 

“inmueble”, pero claro está, estamos haciendo una interpretación de la 

norma escrita y tal como ya hemos dicho, el sentido de la norma está 

estrictamente ligado a lo que su texto indica a través de sus palabras. Lo 

cierto es que un edificio es un inmueble, pero, no todos los inmuebles son 

edificios. Y es aquí donde debemos advertir de la necesidad de una 

modificación literal del texto penal con la finalidad de no dar más razones 

de las que ya de por sí plantean los textos legales para que en este caso 

se incrementen, con términos que a nuestro criterios no son muy 

acertados, el número de resultados dispares.    

 

 

4º.2.- La Administración como sujeto activo de la causación del daño. 
 

Dicen ambos autores que, “el Derecho penal, tiene una función 

eminentemente protectora de bienes jurídicos pero en esta función de 

protección le corresponde tan sólo una parte, y ciertamente la última, 

interviniendo únicamente cuando fracasan las demás barreras protectoras 

del bien jurídico que deparan otras ramas del Derecho.”  

 

En principio la supremacía de la norma constitucional no es discutida 

como tampoco lo es uno de los principios del Derecho penal moderno, el 

de mínima intervención. Pero la especialidad y tipicidad de estos delitos 

precisan de un planteamiento o análisis de la singularidad de los sujetos 

que actúan contra el patrimonio cultural en la medida que en ellos 

interviene la Administración pública como causante de la comisión del 

delito o como colaborador necesario del mismo. Son estas características 

las que se diferencian de los demás tipos y en esa misma medida se 

requiere un tratamiento diferenciado en cuanto que el sujeto del tipo penal 

difiere. 

                                      
307

 Muñoz Conde Francisco. Derecho Penal. Parte Especial 18ª Edición 2110. Pág. 579 
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Pues bien, en los casos que aquí estamos exponiendo las barreras 

protectoras del bien jurídico que deparan otras ramas del Derecho 

(administrativo), necesarias y previas para que intervenga el Derecho 

penal, no tienen mucho sentido en la medida que quienes representan esa 

rama del Derecho, son precisamente los causantes de la agresión al bien 

jurídico protegido, bien de una forma directa o bien como colaboradores 

necesarios. Véase a manera de ejemplo, los supuestos de concesión de 

licencias de demolición de edificios protegidos, los casos de demoliciones 

directas por la propia administración, y otros supuestos de edificios con 

gran valor histórico y arquitectónico y que se han demolido por falta de una 

mínima sensibilidad para con el patrimonio edilicio y por carecer de 

declaración y/o catalogación.  

 

La ley penal no debe limitarse únicamente a las ofensivas que 

supongan una lesión intolerable y sumamente grave del bien jurídico 

protegido. El principio penal de mínima intervención, no supone que las 

normas administrativas reemplacen el espacio jurídico de lo penal cuando 

existen actos o conductas incriminatorias. La arbitrariedad, la inactividad o 

la connivencia de la administración con intereses contrarios al interés 

general están tipificadas en la ley penal cuando en estas prácticas se 

comete prevaricación al otorgar resoluciones o autorizaciones a sabiendas 

de su ilicitud, puesto que son contrarias a derecho y por ende injustas, por 

lo que precisan de forma unívoca e incuestionable la aplicabilidad de la 

norma penal.  

 

En todos estos casos el infractor o el sujeto que ha infringido la ley 

es la propia administración pública308 a sabiendas de su irregularidad al 

otorgar una licencia de demolición que atenta contra la integridad del bien 

jurídico protegido; por tanto, consiente que se materialice el daño 

irreparable de la demolición del bien del patrimonio cultural mediante la 

comisión de un segundo delito necesariamente dependiente de la 

autorización administrativa, lo que podría ser susceptible de dar lugar a 

una concurrencia de delitos.  

                                      
308 Artículo 46. Constitución española. 

   Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y 

artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. 
La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio 
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El legislador y el aplicador de la norma deben evolucionar en el 

sentido del conocimiento y del reconocimiento de los valores menos 

divulgados309, es obvio que deben adecuarse al contexto y a la realidad 

social al igual que han de tener en cuenta los cambios ocurridos en torno 

al reconocimiento social e internacional de los valores del patrimonio 

cultural, especialmente en lo que se refiere a la amplitud de conceptos y 

de valores ambientales de los escenarios urbanos. A este respecto, las 

normas deben cambiar para paralizar y suspender la tendencia a la 

demolición del patrimonio arquitectónico, para frenar y sancionar las 

conductas indiscriminadas a la hora de demoler el parque edilicio. Hechos 

propios de la anticultura que encuentra su bastión en las Administraciones 

locales patrocinadas por quienes gobiernan o por funcionarios públicos 

cualificados (en el ámbito local y en menor grado en el autonómico). 

 

 Lo cual indica la presencia de ciertas connivencias entre la 

administración y los intereses privados de quienes especulan con las 

edificaciones preexistentes, situándose por encima del interés general. 

Contrario todo ello a la función de tutela y guardia que se espera de los 

Entes Locales como servicio público que debe ejercitar con objetividad y 

con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 

 

Si no reconocemos que la legislación patrimonial es desplazada a un 

papel secundario de escaso impulso y de menor eficacia jurídica ante los 

actos de expolio de los especuladores consentidos por la administración, 

el camino elegido es el equivocado. No se trata de judicializar cada uno de 

los actos contrarios a Derecho, sino de reducirlos en número e importancia 

disponiendo de herramientas jurídicas eficaces, y para esto, sólo nos 

queda la vía contencioso-administrativa y/o la vía penal. Ahora bien,  la 

experiencia nos dice que la vía contenciosa no garantiza en su totalidad  el 

cumplimiento de la ley por quienes la infringen de la mano de la 

administración, situación que no ocurre por la vía penal, que además 

consigue una baja notable en la frecuencia de dichos actos. 

 

                                      
309 Se trata de arquitecturas, estructuras o esculturas con un menor reconocimiento por parte de las administraciones y 

por parte de la sociedad por estricta carencia de sus valores vernacular, industrial, típico-característico, ambiental de la 
escena urbana, etc. 
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Así las cosas, o disponemos de procedimientos rápidos como la 

aplicación de medidas cautelares o cautelarísimas con la finalidad de 

suspender cualquier acto administrativo o acción material dirigida al 

expolio, o perdemos indefectiblemente el patrimonio edificado  como así 

viene ocurriendo desde hace décadas en muchas de las ciudades de 

España. Justicia tardía deja de ser justicia. Las garantías jurídicas de los 

inculpados son sagradas en un estado de derecho, pero igualmente debe 

serlo la protección del legado de los valores históricos y artísticos para el 

disfrute de nuestra sociedad en el presente y en el futuro. De ahí que en lo 

que respecta a la protección de los valores del patrimonio cultural in eo 

quod plus sit, semper inest et minus310. Principio que resulta precisamente 

contrario al de mínima intervención de la ley penal. 

 

No podemos desconocer el hecho de que el legislador se haya 

quedado a mitad del camino en la protección del patrimonio edilicio, ya que 

aquello que puede concebirse como lo correcto se convierte en una 

herramienta para provocar expolio del patrimonio edificado. El haber 

contemplado medidas para la protección de los bienes declarados y 

catalogados sin prever su extensión a aquellas arquitecturas de cualquier 

tipología que se encuentran sin el reconocimiento ostensible de una 

declaración o catalogación administrativa nos hace preguntarnos, ¿qué 

ocurre con el resto del patrimonio edificado que no dispone del 

reconocimiento administrativo de la declaración o de la catalogación 

aunque éstas ostenten valores históricos, arquitectónicos o incluso, 

únicamente ambientales? 

 

En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Supremo en su STS de 

6 de junio de 1988, adopta el criterio de la innecesariedad de la 

declaración administrativa en el reconocimiento de los valores históricos, 

artísticos y culturales, y esto es así, en la medida que los valores de los 

bienes culturales no se otorgan por el acto administrativo de la declaración 

o de la catalogación, los valores dimanan de las  condiciones de sitio (de 

lugar) o de la materialidad de los mismos (calidad material y de oficio), de 

ahí que, en España se puedan contemplar importantes ejemplos de la 

                                      
310 En lo más siempre está contenido lo menos. Digesto, 50, 17,110. 
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arquitectura histórica, vernácula e industrial que no han sido incluidos en 

una declaración o en una catalogación administrativa.  

 

Estas obras quedan a merced del político desprovisto de facultades 

y herramientas en materia de patrimonio cultural que autoriza la demolición 

de cualquier edificio en el momento que le es solicitada por el mero hecho 

de ser un obstáculo para un nuevo proyecto. Véase el caso de Adif311 en 

Alicante, en donde sus técnicos prefirieron incluir, en el proyecto de 

infraestructuras, la demolición de un ejemplar extraordinario de la 

arquitectura industrial alicantina (Silos de San Blas),  antes que conservar 

y modificar el proyecto contemplando la permanencia de dicha obra de 

arquitectura por su singular valor y por respeto al patrimonio cultural de la 

ciudad.  

 

El resultado de esta petición al Ayuntamiento supuso, por un lado, la 

retirada del catálogo del Plan General la ficha técnica del edificio industrial, 

es decir, se recurrió a la descatalogación de las harineras para permitir su 

demolición y evitar la interposición de un procedimiento judicial que 

hubiera solicitado a tenor de la catalogación, la suspensión inmediata de 

las obras y la suspensión de las demoliciones a través de una medida 

cautelar. Y por otro, la autorización de la demolición ante la exigencia de 

Adif al llevar a cabo unas obras de infraestructura que sin lugar a dudas 

pudo modificarse si la autoridad local y los técnicos que informaron el 

proyecto, hubiera tenido un mínimo de sensibilidad para con el patrimonio 

industrial de la ciudad. Esta actitud de las dos administraciones y la de sus 

respectivos técnicos es de una tremenda agresión contra el patrimonio 

cultural, contra la razón y contra el conocimiento por la ausencia de juicio 

cualificado en la valoración de la arquitectura industrial. 

 

 

 

 

 

 

                                      
311

 El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias de España (ADIF) es una entidad pública empresarial dependiente 

del Ministerio de Fomento. 
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4º.2.1.- Un caso paradigmático. Los Silos de San Blas de 

Alicante 

 

Los Silos de San Blas se construyeron en la primera mitad del Siglo 

XX entre 1935 y 1941. Fue obra de Gabriel Penalva, resultando un trabajo 

de exquisita factura formada por un paralelepípedo anexo a seis cilindros 

de gran altura y acentuado desarrollo vertical ejecutados con hormigón 

armado. El conjunto edificatorio se concibió respondiente a los principios 

del racionalismo de máxima funcionalidad y liberado de formas gratuitas 

donde la arquitectura obtenida era una respuesta del sistema de 

producción de las harinas; respondiendo a las teorías de la forma-función, 

fruto del  funcionalismo del mismo. Así el edificio industrial se configuró 

mediante un conjunto de geometrías regulares que proporcionaba un valor 

formal del conjunto muy singular y una riqueza espacial que la dotaba de 

una construcción notoriamente diferente y digna de su preservación. En su 

entorno se encontraba un pequeño conjunto industrial (cerámicas y otras 

industrias), todas ellas vinculadas al ferrocarril como medio de transporte 

de la materia prima o del producto ya elaborado. 

 

 
Ante tales hechos, un grupo de ciudadanos ejerciendo de acción 

popular se movilizaron con la finalidad de parar la agresión que se iba a 

cometer contra el patrimonio de la ciudad, no pudiendo llevar a cabo la 

interposición de una demanda sin que se corriera el riesgo de que se les 

apreciara temeridad y/o mala fe al conocer que el Ayuntamiento había 

descatalogado los Silos con la única finalidad de facilitar su demolición. Así 

el valioso ejemplar de la arquitectura industrial alicantina había perdido su 

único reconocimiento administrativo (catalogación) y por ende, la 

posibilidad de solicitar amparo ante los tribunales de justicia con un 

mínimo de éxito. El resultado de la descatalogación premeditada y la 

inexistencia de normas protectoras ante una situación de expolio tolerado 

e inducido por la propia administración, les abrió el camino de la 

demolición y/o desaparición del inmueble tal como muestran estas 

imágenes. 
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Silos de San Blas 
Inicio de las demoliciones. Las actuaciones de las máquinas se llevaron a cabo 

por etapas, primero y como se puede observar en las fotografías intervinieron sobre las 
edificaciones contiguas a los silos, obras de menor relevancia y de escaso valor 
arquitectónico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Eliminadas las edificaciones inmediatas a los silos y retirados los escombros 
(imagen superior), las máquinas iniciaron la acción dañosa atentando directamente 
sobre el bien a proteger, en este caso acometiendo la demolición de los cilindros de 
hormigón armado (imagen inferior). 
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Inicio de la demolición de los cilindros de los Silos.  
 
Demolidas las edificaciones más inmediatas, las máquinas comenzaron 

fracturando y demoliendo los silos cometiendo uno de los mayores atentados contra el 
patrimonio arquitectónico de la ciudad de Alicante sin que nadie pudiera impedirlo, ya 
que la administración pública que tenía la competencia y la obligación para ello, no dudó 
en facilitar la comisión de este acto que a nuestro criterio no deja de ser contrario de 
Derecho y punitivo. 
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Imágenes secuenciales de la demolición de los Silos. Esta fotografía 

nos muestra el derribo consumado y con él la pérdida de una obra de alto 

nivel de ejecución construida con hormigón armado y digna de haber sido 

protegida. Con esta agresión al patrimonio edificado no sólo ha 

desaparecido una arquitectura industrial ejemplar, sino que por su 

complejidad formal y espacial se ha perdido una arquitectura reutilizable 

destinada a servicios públicos de interés general rica en sus posibilidades 

funcionales. 
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Estos hechos amparados por autorizaciones de la administración 

local con el resultado que acabamos de ver, no dejan de ser un atentado 

contra el patrimonio cultural ejecutado por la mera ausencia de su 

consideración administrativa (declaración y/o catalogación).  De estos 

hechos dimanan razones suficientes para que se hubiera procedido contra 

el Ayuntamiento y contra Adif, desde la vía penal (disciplinaria), por la 

comisión de estos delitos que se contemplan en la ley penal. El primero, el 

hecho de sacar del catálogo la ficha de la arquitectura industrial de los 

Silos de San Blas con la finalidad de autorizar la demolición312, existiendo 

voluntad deliberada (elemento volitivo) de cometer una acción a sabiendas 

de su ilicitud. El segundo, la propia resolución en sí, por la que se autoriza 

la demolición, supone una prevaricación. El tercero, supone la comisión de 

un delito contra el patrimonio histórico ya que el hecho de haberlo 

descatalogado, con la mera extracción de la ficha del catálogo y con la 

intención de proceder a su demolición, no le libera de los valores históricos 

y arquitectónicos que esta obra de la arquitectura industrial ostentaba. 

 

A nuestro juicio, el hecho de que el edificio se hubiera 

descatalogado no implicaba una pérdida de su valor cultural, histórico, 

arquitectónico y técnico. Por el contrario, tal acción contraría el principio de 

legalidad y el de seguridad jurídica en la medida que supone un delito 

contra el patrimonio con dolo por la voluntad deliberada de cometer una 

acción injusta a sabiendas de su ilicitud. Así mismo, a dicha acción debe 

añadirse la comisión del delito de prevaricación además de los que puedan 

dimanar de tales acciones.   

 

El hecho de que se produzca o no la descatalogación, no establece 

un impedimento para demoler un edificio protegido cuando median 

intereses distintos a los públicos. La anuencia de ciertos Ayuntamientos 

con promotores hace que se derriben edificios catalogados como así 

ocurrió con el caso del edificio de la Comandancia de Marina o el caso del 

edificio Berger, ambos de Alicante, descritos a continuación. 

                                      
312 La conducta de los responsables de la Administración Local encaja en el tipo del Art. 321 y además en el tipo 

subjetivo, con dolo. Este requiere tanto de la intención de la conducta de que se produzca el derribo como el disponer del 
conocimiento de que el inmueble ostenta los valores y/o cualidades que se requieren por el tipo. Hecho que se sustenta 
en la extracción de la ficha del Catálogo de los Silos de San Blas para que pudieran permitir o licenciar la demolición 
levada a cabo por Adif. 
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4º.2.2. -Edificio de la Comandancia de Marina. 
 

Edificio construido entre 1941 y 1945 su autor fue Luís Anzomera 

obra ecléctica con claras connotaciones militares propia de la época y de 

las relaciones del mismo con ultramar. Era una obra ejemplar por su 

concepción volumétrica y espacial, tanto en su relación con el entorno 

como en los espacios interiores. 
 

En el caso de la Comandancia de Marina, su inscripción al Catálogo 

de Edificios Protegidos del Plan General, no impidió la demolición de una 

construcción impecable desde el punto de vista de su mantenimiento, de 

sus condiciones estructurales, de seguridad y de ornato público como 

ahora veremos en las imágenes que se muestran a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando se iniciaron las acciones de demolición de este edificio se 

intentaron detener por la intervención de la acción popular. El caso fue 

complicado y únicamente faltó más tiempo para conseguirlo pues su 

demolición estuvo a punto de evitarse. Un sábado por la mañana 

temprano, comenzaron las labores previas de vallado en su perímetro para 

proceder a su demolición. Se decidió poner una denuncia al cuartel de la 

guardia civil que se encontraba justo enfrente del edificio. No obstante, los 

funcionarios indicaron que no eran competentes para paralizar las obras 
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iniciadas. Inmediatamente se llevó a cabo una consulta a dos fiscales y 

posteriormente se hizo una personación en el juzgado de guardia, 

aproximadamente a las  nueve de la mañana del día señalado. El 

magistrado tuvo un comportamiento ejemplar, tras exponer los hechos 

llamó al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Desde 

allí salieron dos telegramas, uno para el Ayuntamiento y otro para la 

autoridad portuaria. Al ser sábado los telegramas no pudieron ser 

entregados a sus destinatarios, el presidente del puerto y el alcalde. Por 

aquel entonces Ángel Cuesta y Ángel Luna respectivamente. El Juzgado 

de guardia dirigió un oficio para que todo el personal involucrado en la 

demolición fuera identificado y el responsable personado en el juzgado. 

Durante la mañana y tarde de ese sábado las obras se paralizaron. Lo cual 

hacía suponer que todo parecía ir por el camino deseado. 
 

Sin embargo, en la madrugada del sábado al domingo y después de 

las cero horas las máquinas procedieron al derribo, con lo cual la mañana 

del domingo se encontró con medio edificio derribado. Como consecuencia 

de esta conducta, el TSJ solicitó al fiscal jefe de Alicante emitiera un 

informe del estado del edificio. El contenido del mismo establecía la 

imposibilidad de recuperar el edificio y dado el estado que presentaban los 

restos, sugería que lo más prudente era acabar definitivamente con él por 

cuestiones de seguridad, ya que además, la zona donde se encontraba 

era muy transitada y con tráfico de cierta intensidad. 
 

Todo el esfuerzo realizado por la ciudadanía, por el  magistrado del 

Juzgado de Instrucción y el papel tan eficaz que llevó a cabo el TSJ 

tratándose además de un día sábado, no sirvió de nada frente a la astucia 

de los mandatarios de la administración pública y de los actores materiales 

del derribo. No obstante, la satisfacción se produce al comprobar que la 

administración de justicia sí funciona, y por tanto, debemos reconocer la 

inmejorable gestión realizada por ambas instituciones jurisdiccionales al 

responder ambas con una indudable inmediatez ante la denuncia de los 

hechos alegados.  
 

Lo lamentable de todo esto es que en este caso como en otros, la 

acción penal de la ley brilla por su ausencia, lo que no puede dar pie a 

generalizaciones arbitrarias puesto que a pesar de todo se debe reconocer 

que son justamente la acción penal junto con las medidas cautelares de 
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los juzgados de lo Contencioso o del TSJ las disposiciones que realmente 

funcionan. En los demás casos, en raras ocasiones se percibe la eficacia 

del sistema, que en definitiva es lo que se necesita para evitar anomalías 

de este tipo. La experiencia acredita que tales acciones muchas veces no 

llegan y cuando lo hacen es tarde pues la comisión del delito contra el 

patrimonio histórico y contra la calidad ambiental de la ciudad ya está 

consumada, aunque no por ello debe quedar indemne. 
  

Imágenes anteriores a la demolición:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen superior nos muestra el acceso y la fachada principal con 

una orientación suroeste, y en la inferior la fachada lateral orientada al 

mar, concretamente al sureste. Estas son imágenes tomadas minutos 
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antes del intento de derribo que se pretendió llevar a cabo el sábado por la 

mañana y que se pudo paralizar hasta la madrugada (noche del sábado a 

domingo). Acción ilícita consumada con nocturnidad, premeditación y 

alevosía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Estas imágenes nos dan una visión y lectura de la calidad del 

edificio, de los detalles de acabado de sus fachadas, de los despieces de 

sus arcos realizados con mampostería, de la factura tan relevante de la 
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ejecución de sus capiteles y fustes, localizados tanto en los exteriores 

como en los interiores como veremos. 

 
 
DETALLES DE LA ARQUERÍA DE EXTERIORES  
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CLAUSTRO NEORENACENTÍSTA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Patio central tratado a modo de claustro renacentista dentro del 

estilo más propio de eclecticismo historicista tardío como tratamiento 

revival de los espacios singulares de la arquitectura de este ejemplo que 

presenta guiños y reflejos de nuestra relación con los países del norte de 

África.  
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En este caso las imágenes son tremendamente descriptivas de los contenidos y 
acabados arquitectónicos de los espacios interiores. 
 

El patio estaba inteligentemente iluminado con luz cenital natural a través de las 
vidrieras que cerraban el claustro y que permitían el paso de los rayos solares 
enriqueciendo el espacio arquitectónico de forma conjunta con el valor plástico de las 
vidrieras que cerraban por la componente vertical el espacio por el que se daba acceso 
a todas las dependencias del edificio de la Comandancia de Marina. 
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Estas son imágenes obtenidas la mañana del domingo tras pasar toda la 
madrugada realizando el derribo, se puede observar el estado en el que se encontraba 
el inmueble tras la acción de las máquinas excavadoras. Estado que tuvo que conocer y 
reflejar el fiscal jefe en la emisión de su informe. 
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4º.2.3. -Edificio Bergé (Alicante). Imágenes del edificio originario 
anteriores a su demolición 
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El edificio Bergé se localizaba en la intersección de la calle Calderón 

de la Barca con la Avda. de Alfonso X El Sabio. Su autor fue el arquitecto 

Juan Vidal Ramos. Se construyó en la época más floreciente del 

modernismo español aunque este ejemplo aportaba importantes 

connotaciones academicistas, más propias de las arquitecturas de la 

burguesía local. 

  

Las imágenes mostradas recogen detalles conceptuales de los 

cuales los más relevantes son la rótula vertical que se produce en el 

encuentro entre las dos fachadas ortogonales entre sí y el remate de la 

cúpula, todo ello acompañado con otros tratamientos de piel y de 

carpinterías.  Cabe señalar que los actuales gremios o profesionales de la 

construcción, como tantos otros, hoy son incapaces de realizar tales 

elementos arquitectónicos, salvo que estuviéramos dispuestos a afrontar 

unos costos que son inabordables. En lo que concierne a la cúpula debería 

ser ejecutada y construida por técnicos especialistas y no por oficios que 

hace más de cincuenta años que desaparecieron. 

  

Cuando el promotor es la Administración pública, aún se puede 

pensar en llevar a cabo ciertas alteraciones, y decimos alteraciones 

porque lo suyo es mantener el edificio, máxime cuando no presentaba 

problemas serios de inestabilidad, sino sencillamente claros síntomas de 

abandono, con la excepción de uno de los propietarios que quiso 

mantenerse  en defensa del edificio para evitar fuera derribado es 

especulado dado el valor del solar que ocupaba. Su oposición y conflicto 

con la administración por mantener el edificio duró hasta a su fallecimiento.  

 

Pues bien, llegado el momento y libres de titulares opositores, se 

solicitó licencia de derribo al  Ayuntamiento. Como se trataba de un edificio 

protegido, la comisión técnica previa a la resolución del otorgamiento o 

denegación de la misma, tomó la decisión siguiente: El concejal de 

urbanismo responsable de la concesión de la licencia impuso a la misma 

una condición para autorizar el derribo. Esta condición se basó en permitir 

la demolición siempre que el edificio se volviera a levantar con las mismas 

condiciones arquitectónicas, formales y de acabados que las que 

ostentaba el edificio originario. 
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Esta situación es fruto de una tremenda tosquedad o necedad por 

parte de quienes tomaban decisiones de máxima transcendencia e 

inmensa gravedad ya que las disposiciones que se iban a tomar, una vez 

ejecutadas, eran irrecuperables. Estamos una vez más ante actos de 

arbitrariedad de la Administración que superan la esfera de lo 

estrictamente administrativo, por la comisión delictiva de actos de 

prevaricación a sabiendas de ser injusta la resolución dada por la 

imposibilidad material de llevarla a cabo o por ignorancia del responsable 

político que asume el otorgamiento del derribo de un edificio catalogado. 
 

El resultado del mismo se expone a continuación y como en otros 

casos, la Administración ha permitido que desaparezca unas de las 

arquitecturas importantes de las señas de identidad de la ciudad. 

Destinada, en este caso, a uso residencial, ocasionando la pérdida 

irreparable de los valores de la escena urbana, pues el ejemplo que nos 

han dejado queda tan alejado del original que es una pésima caricatura del 

mismo. Seguramente la promotora quedaría satisfecha con lo conseguido 

en cuanto a sus intereses y el político también. ¿Cual es el resumen de 

todo esto?  Que en efecto se cometen arbitrariedades, se llevan a cabo la 

comisión de actos delictivos y los responsables salen indemnes ¿Quiénes 

asumen las irresponsabilidades administrativas y penales y la pérdida de 

valores públicos y sociales?   
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Si hacemos un discreto análisis formal de lo que nos muestra la 

imagen, veremos que no es difícil apreciar las enormes diferencias entre el 

edificio originario, lo autorizado por el Ayuntamiento de Alicante y lo 

construido a tenor de unas condiciones que no podían cumplirse: repetir el 

edificio derribado. Y no se cumple, porque el contexto social y los oficios 

son distintos y los procedimientos de trabajo igualmente diferentes. Hoy no 

sabrían hacer aquellos trabajos que los arquitectos de la época sabían 

diseñar y construir en los planos de sus proyectos. Estas imágenes 

sugieren muchas preguntas que sólo tienen una respuesta lógica 

vinculada estrechamente con quienes autorizan estas desapariciones y no 

es otra que la connivencia entre quien solicitó la licencia y quienes como 

Administración la concedieron. En el análisis formal que decíamos realizar 

sobre el nuevo edificio, de él podemos apreciar que la rótula que articulaba 

las dos fachadas no existe, no está, ha sido sustituida por un exiguo 

achaflanado. Pero no todo el problema acaba aquí, ¿y el resto, dónde 

están las carpinterías, los tratamientos de obra de las fachadas, las 

dimensiones de los huecos (ventanales), etc.? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Detalle del encuentro de fachadas donde debería aparecer la rótula y como 
coronamiento de ella la cúpula. Ambas se perdieron junto al edificio demolido por una 
autorización municipal contraria a la sensibilidad y a la existencia de conocimiento del 
gestor municipal autorizante. 
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 Y como no podría ser de otra forma, debemos preguntarnos por la 

cúpula ¿qué ha ocurrido con ella, dónde está la cúpula que remataba la 

rótula y que daba esa singularidad vertical y ese señorío al cuerpo 

arquitectónico del inmueble? Lamentablemente ha desaparecido y no era 

difícil ver venir el destino del edificio cuando se hablaba de reconstrucción. 

No hacía falta tener conocimientos muy específicos para saber que la 

recuperación o restitución no era viable, únicamente, y en caso de 

necesidad, su reparación. ¿Acaso se le ocurrió a la Administración italiana 

derribar la Torre de Pisa por el giro o inclinación que sufría por el 

desplazamiento superior del punto de su eje vertical? En Alicante sí, de 

ahí, la prevaricación continuada de la resolución municipal que una vez 

más quedó indemne ante tales desmanes administrativos y penales. 

 

 Uno de los problemas que se deducen de estos actos es la 

condición de nuda formación, de falta de educación de quienes nos 

gobiernan y de la inexistencia de una adecuada cultura que les lleve a 

valorar el patrimonio histórico y artístico y a reconocer la importancia que 

el mismo tiene para la ciudad, para sus ciudadanos y paras los visitantes 

de la misma. Y a ello debe añadirse como otro problema más, la 

impunidad con la que actúan que da vía libre a licencias de esta 

envergadura, pues en caso contrario otra ciudad tendríamos. 

 
 4º.2.4.- Edificio de Capitanía General (Alicante). 
 

No todo ataque contra el patrimonio protegido consiste en la 

demolición o derribo del bien jurídico, sino que hay otras modalidades de 

atentar contra el patrimonio; todos ellos tiene un mismo hilo conductor o 

móvil que es rentabilizar (especular) la edificabilidad asignada a la parcela 

donde se asienta el edificio catalogado. En estos casos tenemos ejemplos 

de desarmonización de edificios igualmente protegidos que se han 

sometido, con el beneplácito y licencia de obras autorizadas por la 

administración local, que supuestamente ostenta la competencia en esta 

materia y que debió resolver denegando la autorización e impidiendo la 

comisión de un delito tipificado por la lay penal, que ha quedado 

igualmente impune.  
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En estos casos se trata de conceder la autorización por parte del 

Ayuntamiento para desvirtuar la tipología edificatoria, la concepción formal 

y espacial de edificios que están catalogados. Es decir, protegidos por uno 

de los procedimientos establecidos tanto por la norma de patrimonio 

cultural como por parte de la urbanística. Estas intervenciones no se 

producen intramuros del objeto edificatorio sino que altera su volumetría y 

por ende su composición y su relación con el contexto donde se relaciona. 

La gravedad de estas intervenciones no sólo dimana de alteraciones 

limitadas al interior de la arquitectura, sino que afectan al escenario 

público, al escenario urbano contraviniendo los Arts. 319.1, 320 y 321 de la 

ley penal. 

 
 

Imágenes del Edificio de Capitanía General. Autor José 

Mandizábal Brunet, Proyecto de 1927 y ejecución obras 1931. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fachada principal del Edificio de Capitanía General313 

                                      
313

 Fotografías de la fachada del edificio originario y en fase de ejecución, cedidas por  Ernesto Arjones. Fotógrafo. 
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Esta es la imagen de la fachada principal que presentaba el edifico 

desde sus orígenes recogida en el catálogo de edificios protegidos y que 

como veremos no le sirvió de nada, pues la presencia de la especulación 

combinada con la connivencia de la Administración local nos ofrece un 

detrimento y menoscabo del escenario público con pérdida de calidad 

ambiental y pérdida irrecuperable del patrimonio cultural de difícil de 

valoración. 
 

El caso del edificio de Capitanía General es tremendamente 

escandaloso, afecta notoriamente a la sensibilidad y al intelecto del ser 

humano. La necesidad de maximizar los rendimientos edificatorios lleva a 

ciertos sujetos a perder el sentido del orden y del respeto por los valores 

históricos, arquitectónicos y ambientales a cambio de unas monedas. Pero 

lo verdaderamente grave es la conducta ilícita de la Administración Local 

por su condición de garante, que a mayor abundamiento queda impune 

por la omisión del deber de ejercer de oficio al ministerio fiscal.  

 
Imágenes de la desnaturalización del bien protegido: 
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Obras de ampliación del edificio catalogado autorizadas por la 

Administración Local. Otra arbitrariedad cometida y otra acción típica por 

alteración grave de un edificio protegido314.  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
314 Fotos cedidas por Rafael Arjones. 
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Esta es la imagen ya acabada que nos ofrece la intervención 

autorizada por la Administración Local permitiendo que se lleve a cabo 

esta ortopedización de la arquitectura protegida. 
 

 

La ampliación del edificio originario en dos plantas más y el traslado 

de los huecos, ritmos de fachadas y de la cúpula como remate del 

recrecido supone un atentado, no sólo contra la sensibilidad de cualquier 

ciudadano al sobrepasar esta intervención que va más allá de los límites 

de lo razonable, sino contra el patrimonio histórico y arquitectónico de la 

ciudad. 

 

 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

305 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

En la imagen superior vemos un detalle del cuerpo recrecido, constituido por una 
sucesión de volúmenes de obra acabada mediante un tratamiento de aplacado como 
cerramiento de los balcones que dan un aspecto tosco a la parte superior quebrantando 
la armonía de la composición del edificio originario y dando un resultado ortopédico a la 
arquitectura resultante. Tal vez el autor del recrecido no pudo dar otra solución, como 
tampoco permitir la repetición formal de la balaustrada originaria. De ahí que una obra 
acabada es irrepetible por cuanto lo que se consigue al querer reproducirla bajo estos 
parámetros es un atentado contra el patrimonio cultural de la ciudad. Y en la imagen 
inferior, se da un detalle de la cúpula, que como se puede apreciar ha perdido la 
posición dominante por la que fue concebida para el edificio originario y con ella, la 
posibilidad de poder ser observada y disfrutada por la contemplación de cualquier 
ciudadano al no disponer de un campo de visión que permita su contemplación desde el 
vial público. 
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4º.2.5.- Edificio Casa-Palacio Salvetti (Alicante). 
 

El conocido Palacio Salvetti, una edificación de mediados del siglo 

XVIII, protegido por un Plan Especial del Plan General de 1987, presenta 

una casuística de agresión diferente a las arquitecturas precedidas pero 

por el contrario la cuestión de fondo es la misma, alteración de sus valores 

formales para un fin especulador.  
 

La casa-Palacio Salvetti es de 1887, obra del arquitecto Vicente 

Pérez, autor de grandes casas señoriales que levantó la burguesía de la 

época en Alicante. Su gran valor no sólo reside en ser una excelente 

muestra de las arquitecturas de lenguaje academicista hasta llegado el 

desarrollismo de los años 60, sino en la gran calidad ambiental y 

arquitectónica que aporta a su entorno, confiriendo una identidad propia en 

la ciudad. Es decir, estamos hablando de un elemento urbano cuya 

presencia no sólo contribuye a la lectura de una parte de la historia como 

ciudad, sino a la identidad de la misma. Es uno de esos escasos “tesoros 

urbanos” que, inexplicablemente, hasta ahora ha pervivido a la acción de 

los especuladores. 
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Resumen analítico de la volumetría edificatoria. 

 

Resulta oportuna una exposición formal de la volumetría que 

permitía  en 1887 las normas edificatorias y urbanas en relación con la 

parcela de la Casa-Palacio y lo que realmente se concibió, se proyectó y 

se ejecutó. 

 

1º. Se dispone de un solar que da  a dos calles (Castaños y Gerona) que permite  
una edificación, en principio a esquina y con dos fachadas. El arquitecto entiende que a 
pesar de que la tipología de la zona es de ocupación total del suelo por razones de 
riqueza espacial y mayor soleamiento busca otra alternativa con mayores posibilidades 
que las dadas en el contexto urbano donde tiene que introducir su obra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2º.- Con esas premisas busca la obtención de un mayor número de fachadas, 
cuestión que en principio resultaría impensable en la medida que la lógica de la 
ocupación edificatoria le llevaría a proyectar un inmueble que obtuviera la máxima 
rentabilidad de la parcela. Dicho esto, sacrifica parte de la volumetría que le permite el 
suelo para así poder retranquearse del lindero y obtener la tercera fachada. En este 
caso la orientada a Oeste, dejando de forma ortogonal a la calle Gerona un espacio 
abierto privado para enriquecimiento de los espacios interiores del inmueble 
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3º.- En el esquema dibujado se aprecia la secuencia del estudio del volumen de 
donde se partió. En esta secuencia última, es posible observar el volumen que no ocupa 
para obtener el espacio liberado, y el resultado de lo construido y su relación con el 
espacio abierto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4º.- Lo que se muestra en la siguiente secuencia es la pretensión autorizada por 

el Ayuntamiento de la ciudad de Alicante frente a la petición del nuevo titular del 
inmueble. Ocupar aquel espacio que permitió disponer de un ejemplar de la arquitectura 
clasicista alicantina con unos valores tipológicos y urbanos que le han distinguido hasta 

nuestros días por tal singularidad en la solución espacial. 
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Aquí la intervención que se propone por el nuevo titular del inmueble consiste en  

aprovechar la gran genialidad del autor de la obra que se fundamentó en el retranqueo 
del edificio por uno de los laterales, alterando la tipología edificatoria al no responder a 
las características urbanas de la zona, edificación compacta. Es decir, no se exigía 
retranqueos y permitía la ocupación de la parcela en su totalidad, cuestión ésta que no 
se realizó en el proyecto ni en la obra originaria.   
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En la  anterior imagen se pueden observar los accesos desde la 

tercera fachada a la terraza descubierta que cubría la zona de las 

caballerizas y que estaban rematadas por su parte superior por un porche 

con diseño de la época tipo ornamentado y construido en metal, pieza ésta 

de la que se desconoce su paradero, aunque  tampoco supone un 

esfuerzo arduo el poder conocer cuál fue su destino. En la siguiente 

fotografía, la red o malla no permite una visión clara al desdibujar el interior 

del hueco y la tercera fachada pero sí permite dar una lectura del espacio 

retranqueado. 
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En esta otra imagen se aprecia con detalle el espacio que se está 

ocupando con el ensanchamiento lateral del edificio haciendo desaparecer 

la tercera fachada y el espacio abierto que le dio la singularidad 

arquitectónica, urbanística y tipológica que le distingue del resto de obras 

arquitectónicas de la zona. Esta imagen general del edificio desde la calle 

Gerona nos da una lectura de las pretensiones de ocupación del espacio 

retranqueado. Se aprecia con mayor detalle en qué consiste la 

construcción que se está realizando en la zona liberada por el autor del 

edificio originario. Obras realizadas en los meses del pasado año 2011 y 

presente 2012, contrarias todas ellas al Plan Especial de Protección con 

violación de la norma de patrimonio cultural y la ley penal en los Art. 320 y 

321. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

312 

 

¿Qué inadecuación supone esta obra de ampliación? Primero, altera 

la tipología edificatoria en la medida que se concibe un edificio con tres 

fachadas y hace desaparecer una de ellas. Segundo, altera la concepción 

arquitectónica y hace desaparecer la interrelación que se concibió entre el 

exterior y los espacios interiores del inmueble que recaían a la tercera 

fachada desnaturalizando la concepción espacial en  cuanto que pierden el 

contacto directo con el exterior. Pierden la posibilidad de la penetración 

directa del sol en los espacios interiores, iluminación y ventilación directas 

desde el exterior, cuestiones todas ellas que enriquecen la tipología 

arquitectónica. Y tercero, el hecho de producirse el retranqueo lateral no 

sólo se limita a enriquecer la arquitectura del palacio Salvetti sino que 

supone una introducción nueva en la tipología urbana cuando la 

característica es de edificación compacta. Por tanto, el enriquecimiento 

traspasa la concepción arquitectónica y alcanza la estrictamente 

urbanística con una notable mejora de su entorno. 

 

¿Cuál es el interés del titular dominical de dicho inmueble por llevar 

a cabo una intervención de esta envergadura?  

 

El uso al que está destinado el edificio es el de alquiler de oficinas y 

despachos y dado que se comercializa con él a tenor de los metros 

cuadrados que disponga por planta y por despacho, las pretensiones de 

crecer en horizontal residen en la obtención de mayor superficie para 

disponer, en régimen de alquiler, bien mayor número de ellos o bien para 

mayor superficie de los mismos. Las razones para el interesado en las 

obras no ofrecen muchas dudas, ya que se trata de incrementar la 

superficie construida y con ello obtener mayor rentabilidad de los 

alquileres. 

 

Expuesto lo precedido y tal como ya adelantábamos, este inmueble 

se encuentra protegido por un Plan Especial que está en vigor. La licencia 

se otorgó con base en el mismo y contra el mismo, a pesar de que los 

informes técnicos advertían de las características del edificio y de su 

posible incumplimiento del Plan Especial en el supuesto de otorgamiento 

de dicha licencia. 
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La autorización municipal se concedió y comenzadas las obras los 

ciudadanos iniciaron acciones contra la concesión de la licencia que 

acabaron en denuncia ante fiscalía. Fiscalía solicitó de la Administración 

Local el expediente administrativo y requirió de la Guardia Civil “Seprona”, 

se personara en el inmueble para que tomara datos de quienes ejecutaban 

dichas obras. Como consecuencia de esta intervención, el Ayuntamiento 

suspendió la vigencia de la licencia con base en el incumplimiento del 

plazo de ejecución de las obras por parte del promotor, plazo señalado en 

la misma produciéndose su caducidad. 

 

Ante esta falta de vigencia de la autorización municipal, el 

Ayuntamiento redactó un decreto de suspensión de la ejecución de las 

obras que motivó que la promotora respondiera con sendos escritos y 

alegaciones contra dichas resoluciones. Finalmente llegan a un concierto 

que se suscribe entre ambas partes y en el que acuerdan derribar, a costa 

de las arcas municipales, dos de las tres plantas autorizadas y levantadas. 

 

Resulta palmaria la eficacia del derecho penal y la capacidad  de 

retroceder de la Administración Local ante hechos punitivos bajo la 

observancia y la actuación del ministerio fiscal y con él la intervención del 

Seprona como consecuencia de la denuncia de dos ciudadanos en su 

obligación de ejercer la acción popular en defensa del interés general. No 

obstante, dado que el contenido del acuerdo no es ajustado a derecho, a 

finales de este pasado año, se presentó un escrito de anuncio de 

interposición de recurso contencioso administrativo en los juzgados de 

Alicante; pero lo que nos parece absolutamente desconcertante es que a 

pesar de mantener la situación contenciosa se lleguen a acuerdos que no 

restituyen la legalidad puesto que mantienen la violación de la norma en el 

acuerdo alcanzado entre Administración e interesado. El hecho de que se 

siga contraviniendo la ley de Patrimonio Cultural, así como la ley penal al 

no eliminar las tres plantas levantadas sino sólo dos de ellas supone una 

nulidad de pleno derecho del acuerdo pues no evitan la conculcación de 

las normas citadas. 
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La situación administrativa dimanada del acuerdo hace que el 

ciudadano actúe con prevención y deba intensificar los mecanismos de 

protección frente al acuerdo, solicitando la medida cautelar de suspensión 

de las obras con la finalidad de que una vez demolidas las dos plantas 

superiores como resultado del acuerdo llegado entre Administración y 

titular del inmueble, no se llegue a culminar la definitiva ejecución de las 

obras de la planta primera. Ejecución que el Ayuntamiento decide que el 

interesado la lleve a efecto, cuestión ésta que obliga a los ciudadanos a 

mantener sus pretensiones ante los tribunales de justicia, llevando los 

procedimientos ya iniciados contra el Ayuntamiento de Alicante hasta las 

últimas consecuencias por la arbitrariedad de sus decisiones y por la 

responsabilidad de sus actos contrario a legem. 
 

 

5º.- JUDICIALIZACIÓN DE LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

La judicialización de la vida pública (autoridades y funcionarios 

públicos `técnicos`) queda debidamente acreditada ante los actos 

expuestos. La judicialización vía penal trae causa justificada en la comisión 

de hechos delictivos sin que por ello se atente contra el principio de 

mínima intervención que limita y caracteriza al Derecho penal moderno. La 

incriminación de estos hechos que nos encontramos  ante resoluciones 

administrativas otorgadas a sabiendas de que son injustas, son acciones 

que superan las infracciones administrativas y que entran en la esfera de 

lo punitivo y vienen tipificadas en la ley penal. De ahí que no son hechos 

que supongan un ataque a los principios generales del derecho penal, sino 

más bien, son delitos tipificados en el Código Penal que precisan de su 

intervención. 

 

Como dicen los profesores Francisco Muñoz Conde y  Mercedes 

García Arán315 el poder punitivo del Estado debe estar regido y limitado 

por el principio de intervención mínima. De ahí que el Derecho penal sólo 

deba intervenir en los casos de ataques muy graves a los bienes jurídicos 

más importantes. Por el contrario, las perturbaciones de naturaleza leve 

                                      
315

 Francisco Muñoz Conde y  Mercedes García Arán “Derecho Penal. Parte General” Editorial Tirant lo Blanch. Sexta 

edición. Valencia 2004. Pág. 72 y 73. 
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deben ser objeto de otras ramas del Derecho ya que la ley penal tiene 

carácter subsidiario frente a las demás ramas del Ordenamiento jurídico 

como consecuencias del principio de intervención mínima. 

 

A nuestro juicio, el hecho de que se puedan encontrar argumentos 

jurídicos que  justifiquen la exclusión de un bien cultural del amparo judicial 

(administrativo o penal) por carecer de reconocimiento administrativo 

(declaración y/o catalogación) no debe significar que el mismo pueda ser 

objeto de una agresión o demolición. Sobre esta tesis a favor de la 

protección del patrimonio histórico no declarado o no reconocido a través 

de un acto administrativo, encontramos concordancia en varias sentencias 

que vienen a defender los mismos criterios que aquí estamos abrigando, la 

innecesariedad de la misma. Así la jurisprudencia del Tribunal Supremo se 

pronuncia a favor de la innecesariedad de la declaración o catalogación 

para que una arquitectura con valores históricos, arquitectónicos, 

artísticos, ambientales o científicos sea merecedora de la máxima 

protección. 

 

 La STS de 12 de noviembre de 1991, en referencia al Art. 46 de la 

Constitución, interpreta que, "el precepto constitucional no exige la previa 

declaración administrativa y permite que se actúe desde la protección penal 

cualquiera que sea el régimen jurídico de los bienes y su titularidad". A este 

aspecto, Cruz Astorga316 manifiesta que el precepto constitucional 

"cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad" viene a decirnos 

que todos los bienes que sean susceptibles de serlo, cualquiera que sea 

su titularidad (pública o privada) integran el patrimonio cultural. Esto es, 

que los bienes independientemente de que pertenezcan a persona física o 

jurídica, pública o privada, integran el patrimonio cultural si reúnen las 

características propias, lo cual no quiere decir que no necesiten ser 

declarados administrativamente Bienes de Interés Cultural (BIC), 

catalogados o inventariados, pero también es cierto, que tampoco dice lo 

contrario, es decir, que deban ser declarados o catalogados para  ser 

objeto de protección. 
 

                                      
316

 José Antonio Cruz Astorga “Delitos contra el patrimonio cultural: análisis des una perspectiva formalista”  

Dialnet.  Revista General de Derecho Nº 681 pág. 4917 a 4938. Valencia Junio 2001. 
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Para Cruz Astorga la necesidad de que el bien deba disponer de un 

reconocimiento legal o administrativo es una condición sine qua non o una 

necesidad preceptiva para que los inmuebles queden al amparo de las 

normas protectoras. De este modo los bienes que dispongan de la previa 

declaración o catalogación se consideraran bienes culturales frente a 

aquellos que por el hecho de no haber sido objeto de incoación de un 

expediente para la declaración o catalogación no merecen protección 

administrativa de conformidad con las normas de patrimonio cultural, ni de 

los Tribunales de justicia, ni mucho menos puedan encajar en los tipos 

penales contemplados en el Código Penal. 
 

El razonamiento de Cruz Astorga viene avalado por las teorías de 

Serrano Gómez317, con las cuales comparten la misma argumentación con 

base en la seguridad jurídica y al principio de legalidad. Sólo los edificios 

declarados de interés cultural por Ley o por Real Decreto gozarán de 

protección. Esta apreciación viene a coincidir con la práctica jurídica y/o 

procesal, pues en los casos de ausencia de un reconocimiento expreso de 

la administración pública o por  inexistencia de norma jurídica que lo 

ampare, obtener una sentencia estimatoria que reconociera los valores no 

declarados ni catalogados resultaría jurídicamente difícil ya que quedaría a 

criterio del juzgador el otorgar el reconocimiento de los valores culturales 

objeto de protección. 
 

A mayor abundamiento, consideran que la protección que dispensa 

el Art. 11.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español en relación 

con la incoación de expediente para la declaración de un Bien de Interés 

Cultural, tiene el carácter de medida cautelar y/o medida provisional, no 

alcanzando el amparo de la ley penal dado que, de otra forma, se estaría 

atentando contra la seguridad jurídica y el principio de legalidad, viniendo a 

concluir que, “…sólo los edificios declarados de interés cultural por la Ley 

o mediante Real Decreto gozarán de protección penal en el art. 321 del 

Código Penal.” 
 

 El hecho de la solicitud de incoación supone a todos los efectos la 

suspensión de todo tipo de obras o de cualquier otra intervención que 

                                      
317

 Serrano Gómez, Alfonso: Derecho Penal, parte especial; edit. Dykinson 1997, pág. 568.- 
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sobre el inmueble se estuviera realizando, y esta no se levantará hasta la 

resolución definitiva del reconocimiento o de la desestimación de la 

declaración. Por tanto, un supuesto de demolición del inmueble durante el 

tiempo de suspensión preventiva supondría la violación de la norma y la 

conculcación de la orden administrativa de paralización de las obras con el 

resultado de derribo y con la imposibilidad material de su recuperación. 

Todo un atentado contra el patrimonio cultural, independientemente de lo 

que resultase de la tramitación del expediente de la declaración o de la 

catalogación, puesto que con la aplicación del Art. 46 in fine de la 

Constitución, se habría cometido un ilícito penal que debería ser 

sancionado por la ley. 

 

Como decíamos, el propio texto constitucional viene a proclamar, de 

forma expresa, la necesaria sanción penal contra las conductas delictivas 

que atenten contra el patrimonio histórico, cultural y artístico, “La ley penal 

sancionará los atentados contra este patrimonio.” A nuestro juicio entendemos 

que no debemos hacer una interpretación restrictiva y subjetiva del 

mandato constitucional en la medida que las normas deben de 

interpretarse según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto y con la realidad social en que han de ser aplicadas (Art. 3 CC.). 

De ahí que, a nuestro criterio, los atentados contra el patrimonio 

(declarado o sin declarar) no deban quedar impunes por carecer de un 

reconocimiento previo administrativo ni deberían quedar fuera del amparo 

normativo y judicial y por ende, no deben ser excluidos de la tipificación de 

la ley penal.  

 

Precisamente esa seguridad jurídica y el principio de legalidad es lo 

que se demanda por la sociedad a las administraciones y a los Tribunales 

de justicia. En la práctica, los mecanismos jurídicos que realmente 

funcionan ante los especuladores y causantes de las demoliciones y/o 

derribos de bienes culturales, estén o no declarados o catalogados, se 

relacionan con la posibilidad de verse involucrados en una incriminación 

por la comisión de un delito contra el urbanismo (Art. 319 y 320) y/o contra 

el patrimonio histórico (Art. 321 y ss). La acción punitiva frente a estos 

delitos resulta ciertamente eficaz por lo  ejemplarizante que socialmente 

resulta.  
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5º.1.- La Ley penal en la protección de los entornos. 
 

Como ya hemos dicho, los delitos contra el patrimonio histórico 

contenidos en el Capítulo II del Título XVI se recogen en los Arts. 321 y 

322 donde la acción de causalidad del daño se dirige a la demolición 

parcial o total de los edificios. De igual forma, se ha hecho referencia a 

otros delitos como el hurto, el robo con fuerza, la estafa, la apropiación 

indebida y el delito de malversación, etc., que pueden considerarse de 

menor relevancia frente al de derribo. Por el contrario, en la ley penal no 

hemos encontrado tipos delictivos que dimanen de una acción de 

causalidad del daño realizado al entorno, incitando esta omisión un vacío 

penal en cuanto a las medidas punibles a aplicar en los ámbitos de los 

entornos que resultasen dañados. 
 

El entorno que contempla el legislador penal surge de la esfera del 

urbanismo, no así del patrimonio histórico. No obstante, el hecho de que la 

lectura del precepto 319.1 (ámbito del urbanismo) pueda ofrecer una 

interpretación de tipicidad delictiva en las acciones dañosas contra los 

entornos podría resultar un tanto forzada, pero no por ello demos por 

descartado que a través del “valor paisajístico, ecológico, artístico, 

histórico o cultural” la ley penal sea extensible al entorno y supla el vacío 

que realmente mantiene respecto de los entornos urbanos con monumento 

o sin él. 
 

En los casos de los entornos, cuando hablamos de daños o 

atentados contra el patrimonio histórico, no sólo debemos referirnos a los 

realizados directamente contra el bien cultural individual318, sino al 

conjunto de elementos urbanos que constituyen su ámbito. En este último 

caso, el bien jurídico protegido tiene un concepto más amplio al ser 

considerado el lugar (entorno) donde se ubica el monumento, el bien a 

proteger es un conjunto de bienes públicos y privados que constituyen el 

entorno urbano o natural, que ostentan valores históricos, arquitectónicos, 

ambientales y paisajísticos, que tienen características diferenciadas del 

monumento como objeto o sujeto individual. 

                                      
318

 Muñoz Conde Francisco. Ibidem. Tal como recoge en su texto pág. 579 in fine el Bien jurídico protegido es el valor 

cultural y social de dichos bienes, pasando a un segundo plano su valor económico. De hecho, son perfectamente 
imaginables bienes de gran valor cultural cuyo valor económico, por ejemplo, por el estado ruinoso en que se encuentran, 
sea nulo. Añade, nos encontramos ante un bien de dimensión social y colectiva, cifrado en la conservación del patrimonio 
histórico y cultural. 
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El propósito de este trabajo es llegar a transmitir y concienciar la 

independencia entre los valores del monumento y los valores del entorno. 

Tal vez uno de los mayores hándicaps con el que se cuenta ante la 

consideración de independencia de los valores de uno y otro se reciba 

desde la jurisprudencia del Tribunal Supremo que aún hoy mantiene dos 

criterios, el de la dependencia de los valores del monumento con los de su 

entorno que dimana de las normas del patrimonio histórico que se sostiene 

con base en criterios anteriores a la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 

Español, donde el vínculo entre el monumento y el entorno se mantiene 

como un criterio de dependencia de este último con el primero.  Y por otro 

lado, los valores del conjunto urbano que dimana principalmente de las 

normas urbanísticas con fundamento en la protección del paisaje y de los 

entornos urbanos a tenor de lo prescrito en la Ley del suelo de 1956, en el 

texto refundido de 1976 y en el de 1992.  
 

Desde cualquier rama del Derecho debemos distinguir los  valores 

del bien monumento con los correspondientes al bien entorno (conjunto de 

bienes públicos y privados) independientemente de que esté presente la 

consolidada idea del vínculo indisociable entre el monumento y su entorno, 

que a efectos de conjugar instrumentos de protección pueden mostrar 

cierta eficacia, pero no debemos transmitir la idea de dependencia 

normativa del monumento del entorno, y con mayor razón si cabe, en el 

Derecho penal.  
 

Esta idea del vínculo indisociable o indisoluble se da en los casos de 

existencia de monumento319, pero el entorno se da con presencia y sin 

presencia del mismo, es la norma jurídica la que  se concibió regulando 

capitalmente la protección del monumento, dejando desamparado al 

entorno, o en su defecto, que se protegiera por aplicación extensiva de los 

efectos de la norma específica del monumento.  

 

En la actualidad la evolución y el reconocimiento de los valores del 

entorno requiere de un tratamiento normativo diferenciado según los 

credos consolidados con base en las investigaciones realizadas y 

                                      
319

 Las razones son palmarias, pues donde hay monumento siempre se dispone de entorno pero no ocurre igual a la 

inversa, contamos con entornos sin monumentos pero tan dignos de protección como los propios monumentos. El 
entorno en nuestro caso tiene dos afecciones, el que circunda o rodea al monumento y aquel que compone la escena 
urbana por donde se transita y existe una interrelación de fricción del sujeto activo y el paisaje urbano. 
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apoyadas en el conocimiento pormenorizado de los valores propios de 

cada uno de ellos. Los respectivos a los entornos o ámbitos urbanos han 

ido adquiriendo firmeza sin necesidad de la presencia o existencia de un 

monumento que singularizara los valores del lugar. La sociedad ha ido 

mostrando mayor interés por conocer los entornos urbanos de las 

ciudades, independientemente de la presencia o no de monumentos en la 

medida que el propio conjunto urbano dispone de valores históricos, 

morfológicos, arquitectónicos y ambientales. Suficiente para mostrar 

interés por el conocimiento de la ciudad y su historia, como así ocurrió en 

Francia320 que hizo evolucionar los sistemas de protección destinados a 

los monumentos y sus entornos desde la contemplación dimensional del 

entorno en la ley de 1913, la de 1943 (importante) hasta nuestros días con 

las introducciones de las ZPPAUP y recientemente con las AVAP, 

estableciendo medidas protectoras más trabadas sobre las áreas de valor 

estrictamente urbano que en las referidas a los monumentos.  
 

La ciudad y por ende el entorno urbano es la representación 

escénica del paso de generaciones a través del tiempo y de la historia 

digno de ser reconocidos como parte de nuestra cultura en el hábitat  de 

los seres humanos como sociedad. 

 

Dicho esto, nuestra ley penal queda alejada de la evolución de los 

sistemas e instrumentos de protección y del reconocimiento dado a los 

valores ambientales de la escena urbana y a su morfología  desde los 

catálogos de los Planes Generales. 

 

                                      
320 Los ZPPAUP: Zonas de protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbanístico y paisajístico. 

Estas normas evidencian el avance del legislador francés en la comprensión de la importancia del entorno y en el 
establecimiento de normas protectoras que van en constante evolución y ampliación del término y concepto de entorno, 
dirigido a un ámbito mucho más universal que el originario, que se limitaba a los elementos físicos de naturaleza 
edificatoria monumentalista o espacios de carácter eminentemente urbano que rodeaba el monumento histórico. 

El requisito legal elegido para la creación de las ZPPAUP autoriza una interpretación extremadamente amplia y por 
lo tanto permite la protección de territorios extremadamente variados. Por lo tanto, conciernen al área circundante de los 
monumentos históricos, pero también a conjuntos arquitectónicos variados, tales como, los viejos barrios, los sitios 
urbanos, un hábitat rural digno de interés, etc.  

Por lo tanto, esta zonificación se puede aplicar por igual a un área urbana que contengan a un monumento 
histórico, como a otra que no lo contenga o como a un medio rural o abierto al medio natural.  

Los ZPPAUP o AVAP tienen como objetivo proteger lo arquitectónico, urbano y/o el paisaje, independientemente de 
la presencia o ausencia de  monumentos históricos. Estos barrios, sitios y áreas son el objeto de la protección dirigida 
hacia la mejora de la estética, al conocimiento de la historia o cultural o ambiental. 

Contenido. La AVAP tiene por objeto promover la conservación del patrimonio construido y de los espacios con el 
respeto al desarrollo sostenible. Se fundamenta en un diagnóstico arquitectónico, patrimonial y del medio ambiente, 
teniendo en cuenta las orientaciones del proyecto de reforma y de desarrollo sostenible del plan local de urbanismo, con 
el fin de garantizar la calidad arquitectónica de las construcciones existentes y futuras así como las reformas de los 
lugares (entornos). 
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En cuanto a la consideración de los valores del entorno y/o de la 

ciudad histórica o típica,321 nuestro régimen penal es tremendamente 

exiguo en esta materia y a mayor abundamiento no concuerda y no 

armoniza con los contenidos de los instrumentos de protección dimanados 

de la rama del Derecho administrativo en la medida que las conductas que 

originan la causación de los daños contra el entorno urbano no están 

tipificadas como tales en nuestra ley penal, con la salvedad de lo poco 

reconocido en el Art. 319.1.  

 

En la evolución del Derecho penal moderno, hay que reconocer que 

el legislador  ha mostrando poco reconocimiento a los entornos urbanos. 

Nos ha dejado una exigua puerta a la posible protección que se contempla 

en el mentado precepto 319.1322 en la medida que observa la protección 

de aquellos lugares que tengan legalmente reconocido su valor paisajístico 

urbano o natural. Este es todo el reconocimiento expreso del legislador 

penal dirigido a la preservación de tales valores cuando sufren acciones 

contrarias a su mantenimiento y conservación. 

 

Así las cosas, la consideración del entorno desde la perspectiva de 

la protección de la ley penal se puede contemplar en supuestos forzados 

que dimanen de realizaciones ilegales de construcciones o edificaciones 

que atenten contra el entorno paisajístico (casuística no muy común). Así 

el precepto penal impone inhabilitación especial para profesión u oficio 

“…a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras 

de urbanización, construcción o edificación no autorizadas en suelos destinados a 

viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o 

administrativamente reconocido su valor paisajístico, económico, artístico, 

histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial 

protección.” 

 

La realidad de la actividad procesal penal resulta de escasísima 

producción e insuficiente garantía en comparación con el número de 

delitos que se cometen en épocas de bonanza relacionados con el sector 
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 Cada vez más demandados y consolidados desde una perspectiva histórica, morfológica, arquitectónica y ambiental. 
322 En estos casos sería de aplicación el Art. 319.1 (precepto dedicado al urbanismo) que prevé la intervención en el 

medio urbano protegido o por reconocido valor paisajístico. 
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de la construcción, concretamente, en lo que concierne a las 

intervenciones en áreas protegidas o en áreas de expansión urbanística al 

construir en suelos no permitidos323. Toda esta actividad ilegal no impedida 

muestra una dejación de las funciones tutelares de las Administraciones 

públicas responsables de la guardia de los bienes de dominio público y del 

patrimonio cultural. La invasión de las zonas verdes, del demanio público, 

los incumplimientos reiterados de los instrumentos de planeamiento o 

planeamientos contra legem,  se producen con una frecuencia 

desconcertante y con una ineficacia por parte del ministerio fiscal que 

resulta palmaria al no operar de oficio desobedeciendo así la Constitución 

(Art. 124) y la ley y llegado el caso, aquellos que ostenten el papel de 

garantes, que por omisión, acción típica de la inactividad o de la omisión 

del deber de actuar y evitar el daño que tienen encomendada los poderes 

públicos, en espacial los Ayuntamientos, a tenor de los Arts 45 y 46 de la 

Constitución española. 

 

El grado de casuística que se da en las conductas de alteración de 

la causación del daño llega a tal grado, que en un caso claro de supuesta 

invasión del dominio público y de zona verde dado en el Cabo de Huertas 

de Alicante, reconocido por los Servicios Técnicos municipales y con 

expediente administrativo incoado a instancia de un ciudadano afectado, e 

incluso llevado a los tribunales de lo contencioso y penal, los resultados 

que se están obteniendo no pueden resultar más satisfactorios para el 

infractor, pues al final salen indemnes y beneficiados de la invasión.  

 

En el caso concreto del Cabo de Huertas, realizada la práctica 

pericial por arquitecto de parte y confirmándose los resultados de la 

invasión del vial público y de la zona verde coincidentes con los informes 

emitidos por los Servicios Técnicos municipales, la Administración aplica 

políticas de dilación del tiempo y de no restitución de la legalidad 

urbanística de forma inmediata y con la eficacia que se debería esperar 

como consecuencia de la comisión de una infracción tan grave como esta 

(Art. 319 CP). Por el contrario, lo que se percibe según transcurre el 

tiempo, es un posible acuerdo entre la Administración y el infractor, 

                                      
323 Delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo, Art. 319 y 320 del Código Penal. 
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dejando al ciudadano que ha denunciado en una situación de perplejidad, 

después de soportar una carga de tramitación administrativa con letrado y 

técnico.  
 

En cuanto a la parte infractora, ésta solicita, como mera estrategia 

defensiva, la revisión de las alineaciones del Plan General por posible 

error cartográfico de las mismas, buscando dos posibles aproximaciones a 

una asunción con el Ayuntamiento. Una, que se inicie un procedimiento de 

desafectación encubierta del dominio público que le supondría la inmediata 

restitución de la legalidad urbanística. Cuestión esta que no se justifica por 

las mediciones taquimétricas realizadas tanto por el Ayuntamiento como 

por el arquitecto de la parte actora. Dos, reconocimiento del error en la 

cartografía al introducir las alineaciones oficiales que separan lo público de 

lo privado con lo cual se estaría ante el final de las infracciones 

urbanísticas graves. Situaciones propuestas que, tanto una como otra 

dejarían al actor de los procedimientos contenciosos en una delicada 

situación y en la cual sería casi imposible sustentar las pretensiones de 

infracción urbanística grave ante la instancia judicial, bajo la obligada 

acción de desistimiento del procedimiento o en caso contrario, imposición 

de costas por temeridad y mala fe, tanto en vía contenciosa como penal. 
 

¿Estamos ante un caso de discrecionalidad legal de la 

Administración o ante una arbitrariedad más de la misma? 
 

En estos casos lo que se produce es una reconversión de la 

alteración de la causación del mal (El infractor no es el infractado) al 

proceder la Administración a sus pretensiones alterando los instrumentos 

de planeamiento y por ende, modificando las alineaciones de la zona 

verde y del vial público, o en su caso, a la desafectación directa del 

demanio público, en vez de llevar hasta las últimas consecuencias la 

conducta ilícita del titular de las infracciones urbanísticas tipificadas de 

muy graves e incluidas en el Art. 319.  
 

La secuencia de cómo hacer que el infractor salga indemne o 

incluso beneficiado ante acciones inaceptables del responsable del ilícito 

penal, resulta incalificablemente practicable. Todo depende de la cualidad 

del sujeto que ejerce de autoridad municipal que lo autoriza o lo rechaza. 
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El mecanismo se articula con base en la vulneración grave de la norma. Si 

nadie la observa, al disponer estos actos de licencia otorgada desde la 

Administración local, el caso se consolida y queda impune. Cuando se 

produce la denuncia, los Servicios Técnicos municipales actúan de 

conformidad con las obligaciones que tienen encomendadas, pero ello no 

supone garantía alguna de restitución de la legalidad urbanística, porque 

como se ha dicho, todo dependerá del peso específico de los sujetos 

infractores ante los mandatarios municipales.  

 

Así que, ante los derechos aducidos por la Constitución (Art. 14) de 

igualdad de todos los españoles ante la ley y ante las garantías 

constitucionales del principio de legalidad, de seguridad jurídica y de 

interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (Art. 9.3), resulta 

desesperanzador el paisaje que se divisa, vinculado en muchas ocasiones 

al tráfico de influencias ya que la Administración Local no actúa de 

conformidad con tales principios ni mandatos constitucionales, ya que, 

dependiendo del peso específico del titular de la parcela en la se 

cometieron las infracciones graves, dará una resolución u otra sin 

preocuparle en entrar en un tracto sucesivo concatenado de 

arbitrariedades porque el ministerio fiscal no actúa de oficio y el ciudadano 

no puede constituirse en el representante de la legalidad ni en garante de 

leyes y principios.  

 

Llegados a tales niveles de ilegalidades y casuísticas en la comisión 

de ilicitudes urbanísticas y causaciones del daño al patrimonio cultural, al 

dominio público, al entorno y escenario urbano como parte de la ciudad, 

etc.,  conductas todas ellas reprochables pero no por ello desestimadas 

por la Administración Local, y cuyos ejemplos expuestos 

desafortunadamente representan sólo una parte de la considerable 

totalidad de situaciones sucedidas. De esta forma de actuar sólo se 

constata que el sistema de prerrogativas que las leyes otorgan a las 

administraciones locales deberían ser retiradas en aquellas materias en 

las que dicha administración no funciona de conformidad con normas y 

principios; como pueden ser en materia de patrimonio cultural y urbanismo 

y donde muestran la suficiente ineficacia y falta de contundencia contra lo 

ilícito para que se les despojen de tales competencias. 
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 La ausencia de sumisión de Ayuntamientos  a la Constitución y a la 

ley desnaturaliza los efectos de la tutela judicial efectiva y supera niveles 

insospechados de contravención del orden establecido. La inexistencia de 

sumisión de las disposiciones administrativas a las leyes, no son 

reprimidas con la eficacia requerida, no ejercitan las acciones penales y 

civiles dimanantes del delito y faltas por quienes tienen el deber de ejercer 

el control de la legalidad, velar por el cumplimiento de las resoluciones 

judiciales que afecten al interés público y social, etc., constituyen todos 

ellos actos suficientemente contrarios a Derecho como para reconducir y 

constreñir definitivamente las acciones ilícitas de la Administración en 

materia de patrimonio cultural. 

 

Al abuso de Derecho que hacen las Administraciones en materia de 

patrimonio cultural y urbanismo al contravenir los límites de la 

discrecionalidad de sus actos y del ius variandi en materia de urbanismo 

otorgada por ley, hay que añadir los principios en los que se apoyan para 

acometer tales ilicitudes, como son la presunción de legitimidad, la 

ejecutividad y legalidad de los actos de las administraciones públicas 

(presunciones todas ellas iuris tantum) a las que habría que completar con 

las presunciones de veracidad de las declaraciones o de los informes 

emitidos por funcionarios públicos o técnicos contratados laborales por la 

administración, etc. Si de todas estas presunciones de las que gozan se 

hace uso en un procedimiento judicial donde la administración es parte, la 

posición prevalente de la que gozan la administración ante la contraparte 

es inadmisible pues sostiene un derecho que impide el igual juego de 

defensa y acto de contradicción.  

 

Ante tal situación, el ciudadano se encuentra en un escenario 

desigual, de absoluta pérdida de credibilidad de las instituciones cuando 

se hace tangible el hecho de que hasta a los jueces y magistrados les 

cuesta levantar dichas presunciones de veracidad en la medida que no 

son especialistas en la materia sobre la que tienen que resolver 

(patrimonio cultural y urbanismo) y en casos de cierta duda, entre el 

derecho otorgado por ley y el mecanismo de la aplicación de la “regla de la 

sana crítica”, en muy pocos casos, ofrecen resoluciones ajustadas a la 

realidad de los hechos, todo ello, sin contar con situaciones donde  la 
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alteración de la causación del daño responsabiliza directamente a la 

Administración tras las pruebas concluyentes  esgrimidas. Pues aun en 

estos supuestos de inculpación clara, el peso de la Administración ante las 

resoluciones judiciales es notorio y hace que el resultado de la resolución 

judicial se pronuncie en sentido contrario a las pretensiones del ciudadano. 

 

El abrumo y la credibilidad del acierto de los actos de la 

administración que la ley otorga a las administraciones locales ante la 

posición del ciudadano, resulta opresora, en algunos casos inconcebible, 

pues el reconocimiento manifestado hace que en muchas ocasiones las 

resoluciones judiciales caigan del lado de la administración de forma 

injusta (vean el caso del Cabañal de Valencia y los de Alicante).  

 

Como no puede ser de otra forma, cada caso y resolución judicial es 

independiente y todas ellas están sujetas a un procedimiento justo a tenor 

de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la no indefensión de 

conformidad con los principios que rigen de imparcialidad, independencia, 

motivación de sus resoluciones, etc. Por ello, cuando manifestamos que a 

las formas de actuar de ciertas administraciones y a su currículum vitae les 

preceden conductas reprochables y punibles no estamos ejerciendo 

ningún derecho legítimo de ataque a ninguna institución pública de forma 

indiscriminada, a la que por otro lado se le tiene total y absoluta privanza, 

pero lo que resulta inconcebible es que en algunos casos las resoluciones 

judiciales no sean fruto de las consecuencias de los hechos cometidos y 

posteriormente constatados en un procedimiento de contradicción. 
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5º.2.- El Papel de Garante. 
 

En nuestro Código Penal, no existe una explícita concordancia entre 

los conceptos de "comisión por omisión" y "posición de garante", que, sin 

embargo es, a menudo, consustancial y evidente.  
 

En la ley penal alemana quien omite evitar un resultado 

correspondiente a un tipo, es castigado sólo cuando deba responder 

jurídicamente para que el resultado no aconteciera y cuando la omisión se 

corresponda con la realización del tipo penal mediante una acción.  
 

La omisión se conoce como la quietud o la abstención al movimiento 

y/o la inactividad, estados que deben estar regulados para que constituyan 

un factor legal. Desde las Sentencias del Tribunal Supremo la construcción 

que se hace de la "posición de garante" y de la "comisión por omisión" se 

puede sostener que requiere la exigencia expresa de "la posición de 

garante", como requisito que, habitualmente, configura la "comisión por 

omisión". Sentencias del Tribunal Supremo (entre ellas las de 17 de 

diciembre de 1977; de 13 de junio de 1981 y de 18 de junio de 1982) 

respecto a la comisión por omisión y la posición de garante se concreta en, 

"…si colocando mentalmente la acción esperada y no realizada, se produce el 

perjuicio, la omisión es causa del resultado…". 

 

La tergiversación de la obligación de hacer algo y la obligación de no 

evitar algo, nos puede llevar al concepto de "posición de garante" (en 

nuestro caso la administración pública a tenor del Art. 46 CE) y en esta 

tesitura es donde encontramos la obligación por ley de preservar el 

patrimonio cultural y por ende para encajar el tipo penal acorde con las 

actitudes omisivas que a mayor abundamiento dimanan con excesiva 

fluencia de las administraciones locales. 
 

Si tenemos en cuenta las competencias de la administración local en 

su ámbito territorial a tenor de las normas, entre ellas el ejercicio de tutela 

de lo que acontezca en su término municipal es exclusiva competencia, o 

en otros casos, con concurrencia de competencias con otras 

administraciones, y entre ellas, las que se deben al genérico deber de 

proteger el patrimonio histórico, entendido como comunidad en peligro 

entre el omitente y el daño o victima (entorno, monumento, escena urbana, 
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etc.). En estos casos la omisión de la conducta prevista y atribuida a dicho 

sujeto (administración) y la producción de un resultado dañino deben estar 

íntimamente ligadas al evento.   

 

Obviamente existirá posición de garante cuando entre omitente 

(administración) y victima (patrimonio histórico) exista alguna obligación 

real y efectiva que imponga al omitente una determinada actuación de 

prevención, de protección o de evitación. Para que a efectos penales 

concurra la consecución del tipo debe estar contenida en la ley penal la 

inactividad u omisión del garante, que en el caso del patrimonio histórico, 

no sólo lo está en la ley penal sino que con mayor claridad lo recoge la ley 

del patrimonio cultural que hace que el tipo exista en la medida que lo 

describe la norma administrativa. 

 

5º.3.- El Ministerio Fiscal. 

 

Los políticos y los funcionarios son responsables de la gestión de la 

Administración, casi nunca suficiente la exigencia de la responsabilidad 

política que convive con la pena. Lamentablemente en ocasiones políticos 

condenados son reelegidos, pero no podrán librarse de la responsabilidad 

legal. Como dice Alejandro Nieto, la victoria electoral no es agua del 

Jordán que purifica todos los pecados. El político es responsable ante los 

ciudadanos y ante el Estado.  

 

El patrimonio de la ciudad no es moneda de cambio, es el de las 

generaciones futuras y no podemos disponer de ellas, es la ley la que da 

garantías de protección de tal patrimonio. El hecho de que sus 

mandatarios se hayan enriquecido de forma ilícita mediante la adjudicación 

de una contrata no debería evitar la posibilidad de una condena penal por 

un delito de cohecho. La percepción de comisiones ilícitas trastorna el 

funcionamiento de las instituciones. El cohecho, aparte de lesionar los 

derechos privados de las empresas concursantes, encarecen los precios 

de la obra a costa de los presupuestos públicos, de tal manera que con el 

mismo fondo se realizarán menos obras. 
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Existen mecanismos internos de control para vigilar la corrección del 

funcionamiento público. Los funcionarios que no cumplen sus deberes 

están sujetos a una responsabilidad disciplinaria. Contra la organización 

legal se ha montado una contraorganización muy eficaz con el objeto de 

paralizar los mecanismos de intervención frente a la garantía de la ley, se 

ha impuesto la práctica de la trampa. El Estado está en manos de unos 

individuos que se encargan de desactivar los sistemas de control y 

defensa del patrimonio público hasta llegar a elevados niveles de la 

impunidad más absoluta. La mayor irregularidad en que pueden incurrir los 

servidores públicos, sean políticos o funcionarios, es la comisión de un 

delito. El Código penal contempla la tipificación de los delitos cometidos 

contra la Administración, pero el problema está en quien pone en marcha 

la máquina de la administración de justicia, porque los fiscales no actúan 

de oficio o mejor dicho en una cuestión a debatir para un futuro que se 

desconoce en el tiempo.  
 

¿Por qué los fiscales no llegan a conocer lo mismo que casi todos 

los ciudadanos? ¿Es que son los únicos que en este país no leen los 

periódicos? 
 

En un posible intento de aproximación a sus problemas, sabemos 

que los fiscales son pocos y tienen demasiadas cosas que hacer y además 

están sujetos o sometidos a una estructura jerárquica que les limitan en 

sus quehaceres y (como apunta Alejandro Nieto)  es más seguro que sus 

posibilidades de ascenso estén en proporción directa a su docilidad y, 

llegado el caso, a su miopía que en condiciones biofísicas adecuadas les 

permitan un actuar acorde a las funciones que tienen encomendadas. Y 

por otro, lado, en este país, las leyes de procedimiento son tan garantistas 

que provocan unos retrasos tan inmensos que, cuando se quiere llegar al 

final, o las pruebas no son válidas o el delito ha prescrito. 
 

El papel que el Ministerio fiscal tiene asignado y debe ejercer, entre 

otras funciones de las que ya tiene dadas en el Estatuto Orgánico, Ley 

50/1981, de 30 de diciembre, es el de garante con la efectiva intervención 

sobre la comisión de delitos sin la necesidad de que exista previa denuncia 

del ciudadano en defensa de los intereses generales relativos al 

patrimonio histórico y al urbanismo, entendido ambos como parte del 

escenario público y de presencia humana como colectivo donde habita.  
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Para que ejerzan sus funciones en relación con la posible comisión 

de un delito contra el patrimonio o contra el urbanismo debe, según 

fiscalía, mediar una denuncia del ciudadano en su condición de acción 

popular. Si no existe acusación no hay actuación del ministerio fiscal de 

oficio, tiene que mediar la denuncia de parte. ¿Por qué? Esta forma de 

intervenir de fiscalía es contraria a la legalidad y juega a favor del 

delincuente, además, hay que contar que la gran mayoría de las denuncias 

acaban archivadas sin que existan razones objetivas para ello, salvo que 

el ciudadano se persone en la causa como parte querellante. Todo ello con 

el agravante para el ciudadano de que el ministerio fiscal se retire de la 

acción acusadora, dejando al ciudadano ante la necesidad de mantener la 

acusación o bien de tener que retirarse siguiendo los pasos del fiscal, 

porque en caso contrario, como mantenga la pretensión querellante, le 

caerán las costas del procedimiento. Lo cual es a todas luces inaudito, 

insostenible e intolerable.  
 

En cuanto a sus funciones, el Capítulo II del Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal viene a manifestar que el mismo deberá velar por el 

respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos 

fundamentales, ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de los 

delitos. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la 

adopción de las medidas cautelares de los hechos. Defender la legalidad y 

del interés público o social y un sinfín de otras funciones dirigidas en el 

mismo sentido, la defensa de la legalidad. Interesar la notificación de 

cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los 

procedimientos, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes.  Por 

otro lado, el fiscal podrá recibir declaración a los sospechosos, quienes 

habrán de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del 

contenido de las diligencias practicadas. 
 

De todas estas funciones encontramos que el ministerio fiscal sí 

tiene la obligación de actuar de oficio en los casos de ilegalidad o en los 

penales, pues en caso contrario, estaría cometiendo una ilegalidad a tenor 

del Art. 124 de la Constitución y del Art. 3 del Estatuto Orgánico del 

Ministerio Fiscal, que en un caso de interpretación clara de la norma, 

entendemos que hay elementos de juicio suficientes para argumentar la 

tesis que se mantiene del deber de actuar de oficio frente a cualquier 
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ilegalidad expresada en,  
 

“3. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas y 

oponerse a las ejercitadas por otros. 5. Intervenir en el proceso penal, 

instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares de 

los hechos. 6. En defensa de la legalidad y del interés público o social.” 

 

 

5º.4.- Mala praxis procesal practicada por letrados que afecta a la 

defensa del patrimonio cultural y a su entorno. 

 

La mala práctica procesal puede llevar a la demolición o alteración 

del bien cultural inmueble objeto de protección en un procedimiento judicial 

y concretamente en la prueba de peritos entendidos en la materia al llevar 

al extremo las formas impuestas al perito en cuanto al modo y contenido 

de la respuesta, contraria todo ello a los derechos de la contraparte, al 

objeto o fondo del pleito y contrario a la lex Artis en el ámbito de la función 

que deben cumplir los peritos en tales prácticas judiciales. La práctica de 

la prueba tiene entre otras funciones relativas a la información de las 

partes, letrados y juez o tribunal que ofrecer aclaraciones de la cuestión 

objeto del pleito y de ilustrar a sus SSª. No obstante, es cierto que quien 

dirige el proceso es el juez o tribunal, y debería ser éste, llegado el caso el 

que, no sólo declarara impertinente la pregunta, sino que no permitiera 

estas prácticas de los abogados de intimidación de los peritos con la 

imposición del modo de proceder a las respuestas vertidas en el 

interrogatorio o en las aclaraciones al dictamen o al informe. 

 

 Por tanto, de lo dicho, se desprende que de alguna forma podemos 

hablar de que una adecuada aclaración y/o explicación va a llevar a un 

resultado u otro a tenor de la sentencia emitida por el juez, luego, 

podemos afirmar que la misma protege, no sólo el bien inmueble, sino 

también los intereses legítimos de aquellos que están interesados en la 

defensa del bien cultural y que en este supuesto, se pretende hacer 

desaparecer. 
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Si no se practica una prueba libre de presiones a los peritos se está 

limitando o substrayendo los derechos de cada individuo afectado para 

hacer valer sus derechos e intereses tras una libre exposición de los 

motivos y conclusiones argumentales de los peritos –consecuencia 

necesaria del deber de respeto a los demás y de la paz social a que se 

refiere el Art. 10.1 CE – la que dota al derecho a la tutela judicial efectiva 

de su carácter materialmente esencial o fundamental, en tanto necesario 

para la realización de los derechos e intereses de los particulares o del 

interés general.  
 

El derecho a la tutela judicial efectiva, objeto del Art. 53 CE, a la 

jurisdicción, abarca, según la doctrina del TC en relación a los Arts. 24, 

117 y 120 del mismo texto constitucional y entre otros, los principios de 

contradicción y el de utilizar los medios de prueba pertinentes. Obviamente 

no se trata sólo de derechos desnudos otorgados por la ley, sino que, el 

medio o el modo de la prueba sea el procedente y no sea el interesado por 

una de las partes al no  interesarle el contenido de lo expresado por el 

perito en su dictamen e informe, induciendo al perito en la fase procesal de 

aclaraciones a celebrar en la vista o juicio, con unas preguntas cuyas 

respuestas deben limitarse expresamente sobre un simple “sí” o “no” 

imposibilitando con ello que el perito dé las aclaraciones necesarias a 

tenor de su competencia y conocimiento que viene amparado por su 

titulación académica y a la Lex Artis en el ejercicio de su profesión. 
 

 

5º.4.1.- Reglas de la buena fe procesal. 

 

Las conductas de los letrados exentas de buena fe procesal 

deberían entrar en nulidad y en responsabilidad disciplinaria de abogados 

si no se les permitieran tales prácticas por el juez que dirige el 

procedimiento. La experiencia es que hay jueces que lo permiten y por 

tanto están influyendo en el resultado, no sólo ahogando el contenido de la 

práctica, sino en la pérdida de derechos de la contraparte. 

 

Uno de los vicios que se constatan en los procedimientos judiciales 

como mala práctica procesal es el que se da en el ejercicio de la práctica 

de la prueba de peritos. La presión que se ejerce sobre ellos por parte de 
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los letrados en las vistas o juicios cuando se les interroga o cuando se les 

solicitan aclaraciones a sus informes o dictámenes dejando de antemano 

limitada su posibilidad de respuesta con un simple “sí” o a un simple “no”, 

cuando ninguna de las dos puede satisfacer una explicación técnica 

lógicamente razonada objetiva e imparcial, y no se debe admitir por ser 

contraria a la labor de ilustración de los peritos. Bajo concepto alguno se 

puede ilustrar o aclarar dudas con un monosílabo, ni mucho menos, esta 

práctica pueda aceptarse como “economía procesal” por la inmediatez de 

la locución. Hay que dejar que los peritos expresen sus conocimientos y 

razonamientos aclarando las dudas que el letrado o el magistrado puedan 

tener sobre la materia objeto del pleito y cuya función no es otra que la de 

ilustrar a SSª sobre las cuestiones técnicas o científicas y a las partes o 

sus letrados para que pueden ejercer el derecho de defensa y el de 

contradicción.  

 

Esta intromisión inaceptable supone una importunación inadmisible y 

debería entenderse como una mala práctica procesal vertida con mala fe 

para llevar a sus intereses contestaciones que no se pueden ofrecer 

mediante un monosílabo. Caso contrario, estaríamos ante un atentado 

contra el derecho de defensa de la contraparte en la medida que se está 

limitando el derecho a su defensa y no debería encontrar respaldo alguno 

de SSª. El perito debe ser libre en sus aclaraciones objetivas e 

independientes sin intimidaciones de ninguna de las partes, pues con ello 

lo único que se pretende es desvirtuar la realidad material o la causación 

de los daños y por ende la pertinencia de la responsabilidad. 

  

Estas prácticas son adversas e infortunadas e impiden que el 

procedimiento sea transparente en la medida que lo que se persigue es 

entorpecer la lectura de los contenidos de los peritos para una finalidad 

contraria a la ley y a los principios del Derecho. Y dicho esto, la 

importancia de unas pruebas transparentes nos lleva al principio de 

vinculación a los derechos y libertades en la medida que estos son 

sibilinamente vulnerados, de ahí que veamos una cierta conexión de estas 

prácticas con la aplicación de la doctrina «de los frutos del árbol 

envenenado» ya que vulnera el principio de vinculación a los derechos y 

libertades por su afirmada condición de «inviolables» (Art. 10.1 CE), de ahí 
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la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violando un 

derecho fundamental o una libertad fundamental con el proceso de 

vulneración de una libre y transparente exposición de la prueba. Por qué 

no van a tener una estrecha vinculación con la doctrina «de los frutos del 

árbol envenenado» si la finalidad es la misma aunque difiera de los 

medios, y cuando lo que se persigue es justamente lo contrario a la 

práctica transparente a través de una exposición sin coacciones al perito.  
 

Aquéllas pruebas que han sido conseguidas con transgresión de 

derechos fundamentales (probablemente encubiertos) junto a la 

prohibición de valoración de la prueba obtenida directamente por la 

vulneración de un derecho fundamental son o deberían ser nulas. 

Igualmente deberían prohibir la valoración de aquellas otras pruebas que 

traigan causa en las limitaciones exigidas durante la exposición de la 

práctica, es decir, imposibilidad de libre exposición de los conocimientos 

del perito y de los contenidos del dictamen e informe que señalan la causa 

objeto del pleito.  

 
 

5º.4.2.- El ejercicio de la libertad de expresión del abogado. 

 

La interdicción del abuso del derecho y de los fraudes de ley y 

procesal no supone, por otro lado, limitaciones a la libertad de expresión 

de los abogados, sino que, se trata de disponer de un juicio transparente 

en cuanto a la práctica de la prueba se refiere. 

 

En nuestra jurisprudencia se parte de que el ejercicio de la libertad 

de expresión en el seno del proceso judicial por los letrados de las partes 

es una libertad de expresión en el desempeño de sus funciones de 

asistencia técnica, al estar ligado estrechamente a la efectividad de los 

derechos de defensa del Art. 24 CE (STC 113/00, de 5 de mayo). El 

ejercicio de defensa consiste en una libertad de expresión reforzada cuya 

específica relevancia constitucional deviene de su inmediata conexión con 

la efectividad de otro derecho fundamental, el derecho a la defensa de la 

parte (Art. 24.2 CE). Por tales razones se trata de una manifestación 

especialmente inmune a las restricciones que en otro contexto habrían de 

operar (STC 205/94, de 11 de julio).  
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La especial cualidad de la libertad de expresión del abogado en el 

ejercicio de defensa de su patrocinado debe valorarse en el marco en el 

que se ejerce y atendiendo a su funcionalidad para el logro de las 

finalidades que justifican su privilegiado régimen, sin que ampare el 

desconocimiento del respeto debido a las demás partes presentes en el 

procedimiento. Habría que determinar si la conducta del abogado está  

justificada por encontrarse comprendida dentro de la libertad de expresión 

necesaria para el eficaz ejercicio del derecho de defensa o si es una clara 

infracción de las obligaciones procesales pretendiendo atentar contra la 

imparcialidad y menoscabar el respeto que merecen los demás 

intervinientes en el proceso (STC 205/94, de 11.07) 

 

No cabe desconocer que la esencia de un recurso y de la defensa 

de los propios argumentos es la crítica del acto, la discusión y ataque de la 

fundamentación y como no, la práctica de la prueba debe ser de libre 

exposición de los motivos argumentados. Una discusión y un ataque para 

nada comprometen el respeto debido al órgano autor de aquél cuando es 

manifiesta su directa conexión con estrictos argumentos de legalidad pero 

no es así, cuando lo que se pretende con las intimidaciones a los peritos 

es alcanzar unos resultados que con la debida transparencia de la prueba 

no se conseguiría.  
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CAPÍTULO V.- LA LEGISLACIÓN  AUTONÓMICA SOBRE EL 

PATRIMONIO HISTÓRICO CON ESPECIAL REFERENCIA A 

LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

 

1º.- INTRODUCCIÓN. 

   

Las competencias de las comunidades autónomas en materia de 

patrimonio histórico artístico se reconocen con base a los antecedentes 

que fundamentó el Decreto de 30 de noviembre de 1933, ya que permitió 

el traspaso de facultades a la Generalidad Catalana promulgando ésta la 

Ley de 3 de julio de 1934 de Patrimonio Histórico, Artístico y Científico. A 

tenor del Art. 148.1.16ª de la Constitución, Juan Manuel Alegre Ávila 

distinguía dos formas de autonomías, las consideradas de autonomía 

plena entre las que no se encontraba la Comunidad Valenciana  y las 

consideradas de segundo grado, que por deducción o por exclusión 

implícita debía situarse esta comunidad.  

 

Esta cuestión que afectaba o pudo afectar inicialmente a la 

autonomía valenciana, a tenor del precepto 151.2 y de la Disposición 

Transitoria Segunda del mismo texto supremo, se desprende que la 

comunidad valenciana entraba en dicha calificación de autonomía plena en 

virtud de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, Estatuto de Autonomía de 

la Comunidad Valenciana, asumiendo plenas competencias en materia de 

patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, arquitectónico y 

científico, tal como indica José María Abad Liceras324 en su trabajo 

publicado en la Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid. 

 

La distribución jurídica se vertebra a partir de un Estado 

descentralizado y autonómico, compatibilizando la unidad del Estado con 

el derecho de las comunidades autónomas que la integran, hacen que de 

conformidad con el Art. 148.1.16ª de la Constitución, todo el Derecho 

sustantivo relativo al Patrimonio Cultural quede supeditado al legislador 

autonómico y en menor medida al Estado.  

 

                                      
324 Abad Liseras José María. “Lasa competencias constitucionales de las comunidades autónomas en materia de 

patrimonio cultural histórico-artístico” Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, nº 8. 1 de mayo de 2000. 
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Se hace necesario ahondar en la necesidad de hablar de los bienes 

culturales inmuebles en la medida que, tal como está planteada la 

protección de los entornos no es posible hacerlo sin recurrir a los 

monumentos históricos y artísticos, ya que, tanto el legislador estatal como 

el autonómico han entendido que el entorno es inseparable o indisoluble 

del bien que sustenta como contexto propio del mismo, y esto hay que 

decirlo en la medida que, esa vinculación jurídica dada en el tratamiento 

tutelar del entorno se produce por extensión del bien al entorno, y esto no 

es aceptable, y tampoco lo es, en cuanto a lo referente a los tratamientos y 

aplicación de los mecanismos de defensa de uno y otro. 

 

Cabe exponer unos comentarios relativos a la aplicación del régimen 

jurídico de los entornos como espacios o ámbitos vinculados a los 

monumentos, a los conjuntos históricos artísticos y demás ámbitos 

arquitectónicos implicados en la protección del patrimonio aedificatoria. 

 

Todo lo dicho se complica más si cabe, en la medida que tal como 

dice Mª Pilar García Cuetos325, el propio concepto de patrimonio 

evoluciona en el tiempo notablemente. En el siglo XIX el concepto de 

patrimonio inmueble era atribuido exclusivamente a los monumentos. A 

mediados del siglo XX, la noción de patrimonio fue progresando y en la 

Convención de La Haya de 1954, se incluyó como tal a los conjuntos y 

sitios de valor histórico, estético, arqueológico, científico, etnológico y 

antropológico.  

 

Desde la Convención del Patrimonio Mundial de París de 1972, el 

concepto volvió a ampliarse, incluyendo valores naturales como, 

formaciones físicas, biológicas y geológicas, teniendo en cuenta 

valoraciones de belleza natural y la de los hábitats de especies animales y 

vegetales. 

 

En su evolución, el concepto de patrimonio ha traspasado los límites 

de lo material para alcanzar los valores inmateriales. Recientemente, los 

legisladores autonómicos (en España) han incluido nuevos conceptos 

                                      
325 Mª Pilar García Cuetos. “Humilde condición. El patrimonio cultural y la conservación de su autenticidad”. Ediciones 

Trea. 2009. pág. 42 a 47. 
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patrimoniales en sus normas tutelares, como el llamado patrimonio 

inmaterial, que constituye las culturas tradicionales, populares y folclóricas, 

además, de los testimonios actuales, como las aportaciones de la ciencia, 

de la industria, etc. 

 

Como cita  García Cuetos, en la página 46 de su libro:  
 

“Graciano Gaspari ha afirmado, con mucho acierto, que si el siglo XX ha 

sido el siglo de las Cartas, el siglo XXI será el del diálogo, aunque se 

refiera al que debe establecerse entre el monumento y el que en él 

interviene, un siglo en el que deberá revisarse nuestra postura sobre 

algunos principios que parecían inamovibles, y que la continua ampliación 

del concepto de patrimonio nos ha llevado necesariamente a revisar el de 

autenticidad…” 

 

Del texto recogido, cabe señalar la enorme asunción que 

encontramos y que compartimos con el mismo, pero, con una exigua 

reserva sin mayor trascendencia. Cuando se dice que el siglo XXI será el 

del diálogo aunque éste se refiera al que debe establecerse entre el 

monumento y el que en él interviene, cabe indicar que, el que interviene, 

siempre ha mantenido un diálogo con el monumento, pues no hay otra 

forma de participar en la operación desde un concepto de lex artis que el 

propio diálogo entre la obra y su autor, y esto no es exclusivo de la 

arquitectura, ocurre prácticamente en todos los campos del saber, cuando 

éste es aplicado al momento de la materialización del conocimiento. 

 

Así las cosas, es el entorno lo que interesa analizar en la legislación 

autonómica y el tratamiento que el legislador le da, de conformidad con el 

principio de indisolubilidad del monumento y su entorno, aplicación tutelar 

por extensión jurídica de la norma suministrada.  
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2º.- DETERMINACIONES GENERALES Y/O DENOMINADORES 

COMUNES DE LA LEGISLACIÓN AUTONÓMICA. 

 

Como criterio general y en cuanto a la legislación autonómica, se ha 

llevado a cabo una búsqueda de la legislación promulgada por cada 

CC.AA.326 sobre el patrimonio cultural desde que se hicieron efectivas las 

transferencias de competencias a tenor del Art. 148 de la Constitución y de 

los estatutos de autonomías donde se asume dicha competencia. 

 

Una vez localizadas todas la normas promulgadas, se ha procedido 

al estudio de las mismas con la finalidad de conocer en qué extremos se 

ha contenido y reconocido a los entornos de los bienes culturales, ya que, 

como se ha expuesto desde los inicios, el objeto de estudio del presente 

trabajo de investigación son los entornos de los bienes culturales, no los 

bienes en sí. 

 

El análisis que se ha realizado consiste en la verificación y 

comparación de la existencia del término entorno y en cada caso, la 

importancia que adquiere en las normas autonómicas y la categoría que el 

mismo ostenta según los criterios de reconocimiento e importancia dados 

por cada legislador autonómico a los contextos de los monumentos y a los 

contextos de los conjuntos históricos.  

 

De igual forma, se analiza el régimen de protección que se establece 

en cada norma para los supuestos concretos de los entornos y en su caso, 

se comproba si el legislador autonómico llega a contemplar prescripciones 

dimensionales sobre el ámbito espacial del entorno y las razones en las 

que se fundamenta para ello. 

 

                                      
326 De entre la legislación autonómica, tenemos, con posteriores promulgaciones en la generalidad de ellas, las normas 

siguientes: la Ley 7/1990, de 3 de julio, del Patrimonio cultural Vasco; la Ley 9/1993, de 30 de septiembre , del Patrimonio 
Cultural Catalán; la Ley 8/1995, de 30 de octubre, del Patrimonio Cultural de Galicia; la Ley 1/1991, de 3 de julio, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía; la Ley 11/1998, de 13 de octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria; la Ley 4/1998, 
de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano; la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural del Aragón; la 
Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Artístico de Castilla-La Mancha; la Ley 4/1999, de 15 de marzo, del Patrimonio 
Histórico de Canarias; la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares; la Ley 10/1998, 
de 9 de julio, del Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, y la Ley 2/1999, de 29 de marzo, del Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura. Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra;  Ley 
7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja; Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas 
de fomento del patrimonio histórico de la Región de Murcia-; Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de  marzo, de 
Patrimonio Cultural; Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
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Dicho lo precedido, se ha comprobado que, en la práctica totalidad 

de normas autonómicas, en mayor o menor grado se contempla al entorno 

de los bienes culturales, y se establecen criterios normativos a aplicar 

sobre los mismos o en su caso se citan y se hace una clara remisión a la 

legislación urbanística para que ésta se encargue del establecimiento de 

criterios ordenadores y limitadores dirigidos a la protección de los mismos. 

 

En tal caso, nos hemos encontrado con 10 leyes327 de 9 CC.AA. que 

a través de sus textos articulados contienen especificaciones y/o 

prescripciones referidas al entorno sin profundizar en los contenidos, 

concepto y determinaciones sobre el ámbito. 

 
 

 

2º.1.- Definición de Entorno y su delimitación. 

 

La búsqueda que se ha llevado a cabo iba dirigida a la localización 

del reconocimiento y concepto de los entornos desde la perspectiva del 

legislador autonómico y en este sentido, sí hemos encontrado CC.AA., y 

concretamente en sus normas, tales conceptos y prescripciones dirigidas 

al establecimiento y reconocimiento del entorno y de su ámbito. 

 

 

                                      
327 Leyes autonómicas que más referencias hacen al entorno del bien cultural. 

 

-Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés  
Arts. 15, 16, 18, 19, 21, 35, 36, 39, 40, 43, 45, 51, 104 y disposiciones transitoria 1ª. 
 

-Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria 
Arts. 18, 19, 23, 37, 29, 48, 53, 54, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 79, 89, 95, 98, 129 y 130. 
 

-Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.  
Arts. 28, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50. 
 

-Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano  

Arts. 28, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 50 y disposiciones 1ª y 2ª. 
 

-Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia  
Arts. 11, 12, 19, 36, 39, 43, 47, 52, 90 y 91. 
 

-Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 
Arts. 13, 17, 28, 23, 30, 37, 40, 42, 43, 52, 53 y 78. 
 

-Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 
Arts. 16, 18, 21, 28, 39, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 61, 65, 99, 107 y disposiciones. 
 

-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía. 
Arts. 11, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 109 y disposición adicional 7ª. 
 

-Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias 
Arts. 20, 22, 25, 31, 33, 50, 55, 59, 63, 69, 75, 81 y disposición. 
 

-Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
Arts. 14, 15, 17, 34, 40, 45, 46, 55, 63 y 74. 
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En estas condiciones de aceptación y definición del entorno, hemos 

encontrado once CC.AA. con sus respectivas normas, que entran a definir 

qué es el entorno de los bienes culturales. Entre ellas están, Andalucía, 

Baleares Extremadura, Cantabria, Canarias, Galicia, Madrid, Murcia y 

Navarra.  
 

El grado de definición del entorno entre CC.AA. no suele variar en 

mucho, puede decirse que más bien son definiciones coincidentes, que por 

otro lado, dada la naturaleza del bien y de su contexto, la definición no 

puede, por principio, diferir en gran medida unas de otras. 
 

Por ejemplo, la Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio 

Cultural de Cantabria, en su Art. 50 De los entornos. Nos da la definición 

siguiente: 
 

“1. Se entiende por entorno de un bien inmueble declarado de Interés 

Cultural o catalogado de Interés Local el espacio, edificado o no, próximo 

al bien, que permite su adecuada percepción y comprensión, considerando 

tanto la época de su construcción, como su evolución histórica, que da 

apoyo ambiental y cultural al mismo y que permite la plena percepción y 

comprensión cultural del bien y cuya alteración puede afectar a su 

contemplación o a los valores del mismo.”  

 

Añade a la definición dada que: 
 

“2. El entorno puede incluir edificios o conjuntos de edificios, solares, 

fincas -en todos los casos con el correspondiente subsuelo-, tramas urbanas 

y rurales, accidentes geográficos y elementos naturales o paisajísticos; sin 

perjuicio de que éstos se hallen muy próximos o distantes del bien o que 

constituyan un ámbito continuo o discontinuo.” 

 

Y en cuanto a las actuaciones o intervenciones en el ámbito del 

entorno el Art. 52 del mismo texto legal, dice que: 
 

“Actuaciones en el entorno afectado.  

1. Toda actuación urbanística en el entorno de protección de un Bien de 

Interés Cultural o de Interés Local, incluyendo los cambios de uso, en tanto 

no se haya aprobado la figura urbanística de protección del mismo, …” 
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La comunidad Foral de Navarra según su Ley Foral 14/2005, de 22 

de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra, y concretamente en su 

Art. 40, entiende por entorno de un bien cultural: 
 

 “entornos  

1. Se entiende por entorno de un Bien inmueble de Interés Cultural tanto el 

espacio como el terreno y edificaciones a él inmediatos o mediatos que, sin 

formar parte integrante del bien, incidan o afecten a su significación como 

tal.”  

 

En la CC.AA. de Extremadura la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de 

Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura en su Art. 29 nos dice que: 
 

“Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su 

entorno. No podrá procederse a su desplazamiento…”  

 

Y en lo que se refiere a la definición de entorno, en su Art. 38 dice 

que: 
 

“1. El entorno de los monumentos estará constituido por los inmuebles y 

espacios colindantes inmediatos; se entiende como entorno de un bien 

cultural inmueble el espacio circundante que puede incluir: inmuebles, 

terrenos edificables, suelo, subsuelo, trama urbana y rural, espacios libres 

y estructuras significativas que permitan su percepción y compresión 

cultural…”  

 

Así podríamos dar las definiciones de las once CC.AA. 

reiterándonos en lo conceptual, pues como ya hemos dicho, la 

concordancia entre ellas es notable, ya que las razones de la existencia de 

los entornos son paralelas que convergen (aunque por principio la 

aplicación de estos conceptos parezcan pura contradicción). Es decir, si 

mantenemos el criterio de existencia de paralelismo no pueden ser 

convergentes. Claro está que, esta teoría no es exactamente como a priori 

la interpretamos, las paralelas se unen en el infinito, y es aquí donde hay 

que llegar, esto no es otra cosa que converger, que en este caso, el infinito 

es el elemento final y sustancial,  que para nuestros fines, no es otro que 

el llamado “monumento” o “conjunto histórico”. Este es el punto de 

encuentro y la validez de los contenidos paralelos. 
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Así las definiciones dadas por las distintas comunidades autónomas 

son convergentes en lo sustancial, como se recoge en la de Galicia328, La 

Rioja329, el Principado de Asturias330, Andalucía331, Canarias332, Madrid333, 

Murcia334, etc. 
 

En estas condiciones de aceptación y concreción dimensional del 

ámbito del entorno, únicamente hemos encontrado seis CC.AA. y sus 

respectivas leyes que delimitan espacialmente el entorno, (de ellas, dos 

son legislación urbanística) entre las que se encuentran, Andalucía, 

                                      
328 Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia  

Artículo 44. entorno de los monumentos  
1. El entorno de los monumentos estará constituido por los inmuebles y espacios colindantes inmediatos y, en casos 
excepcionales, por los no colindantes o alejados, siempre que una alteración de los mismos pueda afectar a los valores 
propios del bien de que se trate, su contemplación, apreciación o estudio.  
329 Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja  

Artículo 44. entornos de protección  
1. A los efectos de esta Ley, se entiende por entorno de un inmueble declarado Bien de Interés Cultural el espacio, 
edificado o no, circundante o próximo al bien cultural, que permite su adecuada percepción y comprensión, considerando 
tanto la época de su construcción, como su evolución histórica, que da apoyo ambiental y cultural al mismo y que permite 
la plena percepción y comprensión cultural del bien y cuya alteración puede afectar a su contemplación o a los valores del 
mismo.  
2. El entorno puede incluir edificios o conjuntos de edificios, solares, terrenos edificables, suelo, subsuelo, tramas urbanas 
y rurales, accidentes geográficos y elementos naturales o paisajísticos, sin perjuicio de que éstos se hallen muy próximos 
o distantes del bien cultural o que constituyan un ámbito continuo o discontinuo. 

 

330 Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural  

Artículo 58. Intervención en los entornos  
En los entornos de protección delimitados en las declaraciones de cualquier categoría de Bienes de Interés Cultural o con 
posterioridad a ellas el planeamiento acordará la realización de aquellas actuaciones necesarias para la eliminación de 
elementos, construcciones e instalaciones que no cumplan una función directamente relacionada con el destino o 
características del bien y supongan un deterioro de este espacio.  
 

331 Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía  

Artículo 28. entorno de los Bienes de Interés Cultural.  
1. El entorno de los bienes inscritos como de interés cultural estará formado por aquellos inmuebles y espacios cuya 
alteración pudiera afectar a los valores propios del bien de que se trate, a su contemplación, apreciación o estudio, 
pudiendo estar constituido tanto por los inmuebles colindantes inmediatos, como por los no colindantes o alejados.  
2. Las actuaciones que se realicen en el entorno estarán sometidas a la autorización prevista en la Ley, al objeto de evitar 
las alteraciones a que se refiere el apartado anterior 
 

332 Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias  

Artículo 26. Delimitación y entorno de protección  
1.  La delimitación de un bien inmueble de interés cultural y la de su entorno de protección, en su caso, se determinará 
con carácter provisional en el acto de su incoación, sin perjuicio de la delimitación definitiva que se incorpore a la 
declaración al término del expediente. 
2.  A los efectos de esta Ley, se entiende por entorno de protección la zona periférica, exterior y continua al inmueble 
cuya delimitación se realiza a fin de prevenir, evitar o reducir un impacto negativo de obras, actividades o usos que 
repercutan en el bien a proteger, en su contemplación, estudio o apreciación de los valores del mismo.  
 

333 Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Artículo 17. entornos y áreas de afección. 
Deberá entenderse por entorno de un bien cultural inmueble el espacio circundante que puede incluir: inmuebles, terrenos 
edificables, suelo, subsuelo, trama urbana y rural, espacios libres y estructuras significativas que permitan su percepción 
y comprensión cultural…”  

 

334 Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Artículo 42.  entorno de los monumentos. 
1. El entorno de los monumentos estará constituido por el espacio y, en su caso, por los elementos en él comprendidos, 
cuya alteración pueda afectar a los valores propios del bien de que se trate, a su contemplación o a su estudio. 
2. Las intervenciones en el entorno de los monumentos no podrán alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la 
zona, salvo que sea degradante para el monumento, ni perturbar su contemplación o atentar contra la integridad del 
mismo. Se prohíben las instalaciones y los cables eléctricos, telefónicos y cualesquiera otros de carácter exterior. 
3. En los entornos de los monumentos el planeamiento deberá prever la realización de aquellas actuaciones necesarias 
para la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que alteren el carácter arquitectónico y paisajístico de la 
zona, perturben la contemplación del monumento o atenten contra la integridad del mismo. 
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Extremadura, y Comunidad Valenciana, en patrimonio cultural, y Castilla-

León y Navarra en urbanismo. 

 

2º.2.- Dimensiones de los Entornos en Andalucía. 

 

De estas cuatro CC.AA. se ha encontrado como legislación más 

reciente, la correspondiente a Andalucía335, donde en la Disposición 

Adicional Cuarta de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio 

Histórico de Andalucía, viene a determinar unos parámetros aplicables al 

entorno que deben entenderse como valores mínimos, diciendo la norma 

que los monumentos declarados histórico-artísticos 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.  

 

Y en el punto 2 viene a decir que, este entorno podrá ser revisado 

mediante expediente de modificación de la declaración del Bien de Interés 

Cultural. Obviamente este último punto casi siempre da lugar a 

interpretaciones contradictorias por quienes tienen intereses opuestos al 

interés general y sea motivo de que nos encontremos con ámbitos tan 

exiguos que hacen perder la entidad espacial del entorno. 

 

 

 

 

 

                                      
335 CC.AA. ANDALUCÍA 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía  
 Disposición adicional cuarta. entorno de determinados inmuebles  
1. 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.  
2. Este entorno podrá ser revisado mediante expediente de modificación de la declaración del Bien de Interés Cultural.  
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2º.3.-Dimensiones de los Entornos en Extremadura. 

 

Esta CC.AA. ha sido pionera en el establecimiento de criterios 

dimensionales de los ámbitos de los entornos desde que el legislador 

autonómico materializó sus competencias en esta materia. En este caso 

concreto de Extremadura, el Art. 39 de la Ley  2/1999, de 29 de marzo, de 

Patrimonio Histórico y Cultural, la delimitación del entorno336 para la 

determinación espacial del mismo, considerando el procedimiento de 

aplicación dimensional con base en criterios de protección de mínimos. 

Éstos se contarán  desde el vestigio más exterior del bien cultural objeto 

de establecimiento del entorno y con carácter general, se establece cuanto 

menos, las siguientes distancias: 

 

100 metros para elementos de naturaleza etnológica. 
 

100 metros para elementos arquitectónicos. 
 

200 metros para elementos de naturaleza arqueológica. 
 

100 metros a ambos bordes de los caminos históricos. 

 

 

 

 

 

                                      
336 CC.AA. Extremadura. 

- Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
 Artículo 39. Parámetros físicos y ambientales. 

1. Se procurará en la medida de lo posible que la delimitación del entorno facilite la lectura histórica del monumento y lo 
realce tanto espacial como ambientalmente. 

2. La metodología para la determinación de los entornos tendrá en cuenta los siguientes criterios: 

Que el monumento esté aislado. 

Que el monumento se encuentre entre medianeras a lo largo de una vía. 

Que el monumento esté situado en la intersección de vías. 

Que el monumento esté situado en una plaza. 

Espacios privados ligados a fachadas posteriores del monumento. 

3. Los entornos de protección desde el vestigio más exterior del bien contemplarán, con carácter general, cuando menos, 
las siguientes distancias: 

100 metros para elementos de naturaleza etnológica. 

100 metros para elementos arquitectónicos. 

200 metros para elementos de naturaleza arqueológica. 

100 metros a ambos bordes de los caminos históricos. 

4. Excepcionalmente, en los casos justificados técnicamente en que no se puedan mantener estas distancias, la 
Consejería de Cultura y Patrimonio determinará al respecto. 
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3º.- ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA LEGISLACIÓN DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA. 
 

La primera ley promulgada en la Comunidad valenciana fue la Ley 

4/1998, del Patrimonio Cultural Valenciano que carecía de cualquier 

criterio que determinara dimensionalmente el ámbito del entorno pero sí 

establecía la obligación, a las administraciones locales, de establecer un 

Plan Especial de protección que contuviera delimitado el entorno del bien 

(catalogado o declarado), dándoles un plazo máximo de un año desde la 

promulgación de esa ley para que se redactara dicho Plan Especial. 

Transcurrido siete años de vigencia de dicha ley, se promulgó una 

modificación de la misma, la Ley 5/2007337, de 9 de febrero, de la 

Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano. Será pues esta Ley de 2007 la que en su 

Disposición Transitoria Primera estableciera unas dimensiones aplicables 

a los ámbitos de entornos de conformidad con estos criterios.  
 

1.- Para Bienes de Interés Cultural que hayan contado con entorno 

de protección publicado en diario oficial, promovido o informado 

favorablemente por la Consellería competente en materia de cultura, serán 

los definidos en dichos procedimientos.  
 

2.- Para el resto de los casos, es decir, para bienes culturales (BIC) 

situados en ámbitos urbanos, se considerará un espacio resultante de 

sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los espacios públicos 

colindantes con ella y las manzanas que entren en contacto con dichos 

espacios públicos.  

                                      
337 Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 

Cultural Valenciano. 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS  
Primera. Establecimiento de entornos mínimos de protección para inmuebles  

Para la aplicación de la actividad tutelar en los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural, y hasta que 
no se formalice su delimitación a través del procedimiento establecido en el art. 39 o, excepcionalmente, mediante la 
complementación contemplada en la disposición transitoria primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de La Generalitat, 
del Patrimonio Cultural Valenciano, se establecen los siguientes entornos mínimos de protección:  
1. Para Bienes de Interés Cultural que hayan contado con entorno de protección publicado en diario oficial, promovido o 
informado favorablemente por la Consellería competente en materia de cultura, los definidos en dichos procedimientos. 
2. Para el resto de los casos:  

a) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se 
ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes con ella y las manzanas que entren en contacto con dichos espacios 
públicos. 

b) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia 200 
metros, a contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 

c) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos periurbanos: el espacio resultante de yuxtaponer los espacios 
constituidos mediante las reglas precedentes. 
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3.- Para aquellos (BIC) situados en ámbitos no urbanos: el espacio 

del ámbito será de una distancia de 200 metros, a contar desde el 

contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 
 

4.- Y por último, para aquellos bienes (BIC) que estén situados en 

ámbitos periurbanos, el espacio resultante será el de yuxtaponer los 

espacios constituidos mediante las reglas precedentes. 

 

No supone una tarea ardua adivinar que el legislador ha dejado un 

vacío tremendo en cuanto a los bienes considerados de menor 

importancia, que son los considerados bienes de relevancia local. ¿Qué 

ocurre con estos bienes y sus entornos? Salvo mejor criterio fundado en 

Derecho, entendemos que a tenor de la primera ley, la Ley 4/1998, al no 

hacer distinciones entre los distintos bienes, todo lo referente a los 

entornos, quedaba comprendido en el mismo espíritu recogido en los 

contenidos del preámbulo de la ley y que en su texto articulado se hacía a 

través de remisiones expresas a la legislación urbanística, para que ésta 

mediante sus Planes Especiales de Protección y delimitación concretaran 

los contenidos dimensionales de los ámbitos de los entornos. 

 

Lo anterior fue materia contenciosa en la medida que se habían 

realizado unas categorías para los bienes pero los tratamientos espaciales 

de los entornos no tenían distinción por la norma con rango de ley. Y he 

aquí, que transcurridos cuatro años manteniendo esta situación, dejada en 

exclusividad al planeamiento urbanístico o en su defecto, a la modificación 

de 2007, bien con Planes Especiales, con Catálogos o con el propio Plan 

General, cuando éste último concebía y diseñaba la ciudad a través de 

estudios pormenorizados de cada una de las zonas consolidadas o de 

crecimiento.  

 

Pues bien, el legislador valenciano ha percibido el vacío dejado y en 

mayo del presente año nos ha presentado (promulgado) el Decreto 

62/2011, de 20 de mayo, del consell, por el que se regula el procedimiento 

de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia 

local.  
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Cuán importante deben ser, para el legislador valenciano, los bienes 

de relevancia local cuando éstos tienen el honor de contar con una norma 

propia y exclusiva para ellos. Claro está que, esta norma constituye 

ámbitos dimensionales transitorios mientras los Catálogos de los Planes 

Generales no establezcan otros o estén en fase de tramitación, por tanto, 

tales ámbitos deberán entenderse como criterios dimensionales mínimos, 

ya que de otra forma el Catálogo se vería limitado por el mentado Decreto. 
 

Dicho esto, habría que añadir que esta norma reciente de la CC.AA. 

valenciana no está dirigida únicamente a los entornos de los bienes 

inmuebles, sino que también entra a considerar los entornos de paneles 

cerámicos ubicados en las fachadas, que a tenor de lo que establece el 

Código Civil en el Art. 346 in fine hay que considerar que los mosaicos 

cerámicos son parte de la composición de la fachada, es decir, es el 

alhajamiento de la misma, por tanto, la protección del mosaico debe 

extenderse al inmueble que lo sostiene. Veamos qué dice el Decreto 

62/2011. 
 

En su preámbulo nos dice que la Generalidad deberá velar por la 

protección y defensa de la identidad y los valores del pueblo valenciano y 

el respeto a la diversidad cultural de la Comunidad Valenciana y su 

patrimonio histórico, todo ello en perfecta sintonía con lo prescrito en el 

Estatuto de Autonomía, y con este fin asume, en su Art 49.1.5a, la 

competencia exclusiva en materia de patrimonio histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo 

que dispone el Art. 149.1.28ª de la Constitución y sin perjuicio de que 

estos bienes también pertenecen a la comunidad europea, de conformidad 

con los distintos acuerdos  adoptados por los Estados miembros en los 

que España es parte. 
 

Es precisamente, como consecuencia de este vacío originado en 

ambas leyes anteriormente citadas, que el legislador ha decidido 

promulgar este Decreto338 que recogiera dicha falta de regulación, aunque 

                                      
338 Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de 

protección de los bienes de relevancia local. Comunidad Valenciana. 
Artículo 11. entornos transitorios de protección 

1. Para los monumentos de interés local contemplados en el apartado 1 del artículo 10, y hasta la aprobación o 
modificación del correspondiente Catálogo de Bienes  y Espacios Protegidos, serán de aplicación los siguientes entornos 
de protección: 
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éste da una justificación radicalmente distinta en la medida que se excusa 

en la escasa y difícil adaptación de los catálogos a lo dispuesto en la 

norma, aconsejando que con la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de 

modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano, se procediera a dotar de un nuevo impulso a esta figura legal, 

tanto mediante la concreción de un sistema extraordinario de declaración 

por parte de la Consellería, como a través del reconocimiento, por 

ministerio de la ley, de determinadas categorías de elementos de 

contrastado interés cultural, como son los núcleos históricos tradicionales, 

así denominados conforme a la legislación urbanística, como por ejemplo 

los “caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas 

de ladrillo, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la 

comarca, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo XIX, la 

arquitectura religiosa anterior al año 1940, y un largo etcétera, e incluso, 

los paneles cerámicos (mosaicos) exteriores en fachadas de edificaciones. 
 

Si la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano fue una 

novedad, en la introducción de los Bienes de Relevancia Local339, Decreto 

62/2011, de 20 de mayo, por el que se regula el procedimiento de 

declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local, la 

novedad no ha sido la imposición de medidas espaciales a los ámbitos de 

los entornos de los bienes de relevancia local, la novedad ha sido el 

establecimiento de tales medidas dirigidas a los entornos de los paneles 

cerámicos de conformidad con el Art. 11.3 del mentado Decreto, no 

logrando entender al legislador en cuanto que el soporte (edificio o 

fachada del mismo) no sea objeto de protección, sino únicamente de 

mantenimiento y de condiciones de ornato y permanencia 

patrimonialmente adecuadas. 

                                                                                                               
a) Para los situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, 

los espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas que entren en contacto con dichos espacios 
públicos. 

b) Para los situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia 50 metros, a contar desde el 
contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 
2. Cuando estos elementos se encuentren en un Núcleo Histórico Tradicional con la consideración de Bien de Relevancia 
Local (NHT-BRL), en el ámbito de un Conjunto Histórico declarado o en el entorno de protección de un Monumento, 
Jardín Histórico o Espacio Etnológico, no será preciso dotarles de un entorno específico de protección. 
3. Se entenderá que el entorno de protección de los paneles cerámicos exteriores es la fachada en la que se ubican, sin 
que este hecho suponga la protección material de la misma, sino del mantenimiento de unas condiciones de ornato y 
permanencia patrimonialmente adecuadas. 
 

339 Por su parte, la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, introdujo en nuestra 

legislación la novedosa categoría de bienes inmuebles de relevancia local, definiéndolas como aquellos bienes inmuebles 
que poseen valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos o etnológicos en grado 
relevante, en el ámbito comarcal o local, aunque sin la singularidad propia de los bienes declarados de interés cultural. 
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Efectivamente, lo establecido en el Art. 11340 relativo a los  entornos 

transitorios de los monumentos de interés local, para los situados en 

ámbitos urbanos, el ámbito del entorno determinado por este Decreto es 

inconvenientemente exiguo, pues será el espacio resultante de sumar a la 

manzana donde se ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes 

con el mismo, incluyendo las fachadas que entren en contacto con dichos 

espacios públicos. Ámbito de naturaleza residual con claro perjuicio para el 

bien de relevancia local en la medida que recorta dimensión espacial al 

entorno y por ende a sus características ambientales y de contexto urbano. 
 

3º.1.- La Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

La evaluación de impacto ambiental en el ámbito de la comunidad 

valenciana viene impuesta, su elaboración e evaluación es de obligado 

cumplimiento en todas aquellas intervenciones que suponen la redacción 

de proyectos para su posterior ejecución material en un ámbito de 

protección de los bienes culturales inmuebles o en áreas protegidas por 

cualquier instrumento de planeamiento e incluso en la redacción de figuras 

de planeamiento que contemplen modificaciones o alteraciones del medio 

y/o que están sujetas a normas de aplicación directa. 
 

La Ley 4/1998, de 11 de Junio, de la Generalitat Valenciana del 

Patrimonio Cultural Valenciano en su Art. 11341, dispone que los estudios 

de impacto ambiental relativos a toda clase de proyectos que puedan 

afectar a bienes de valor cultural y/o ambiental deberán realizarse para su 

posterior aprobación de conformidad con la normativa de patrimonio 

cultural. 

                                      
340 Artículo 11. entornos transitorios de protección 

1. Para los monumentos de interés local contemplados en el apartado 1 del artículo 10, y hasta la aprobación o 
modificación del correspondiente Bienes Catalogados y Espacios Protegidos, serán de aplicación los siguientes entornos 
de protección: 
a) Para los situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los 
espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas que entren en contacto con dichos espacios 
públicos. 
b) Para los situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia 50 metros, a contar desde el 
contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 
2. Cuando estos elementos se encuentren en un Núcleo Histórico Tradicional con la consideración de Bien de Relevancia 
Local (NHT-BRL), en el ámbito de un Conjunto Histórico declarado o en el entorno de protección de un Monumento, 
Jardín Histórico o Espacio Etnológico, no será preciso dotarles de un entorno específico de protección. 
3. Se entenderá que el entorno de protección de los paneles cerámicos exteriores es la fachada en la que se ubican, sin 
que este hecho suponga la protección material de la misma, sino del mantenimiento de unas condiciones de ornato y 
permanencia patrimonialmente adecuadas. 
 

341 “Los estudios de impacto ambiental relativos a toda clase de proyectos, públicos o privados, que puedan afectar a 

bienes inmuebles de valor cultural deberán incorporar el informe de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia acerca 
de la conformidad del proyecto con la normativa de protección del patrimonio cultural. Dicho informe vinculará al órgano 
que debe realizar la declaración de Impacto Ambiental”. 
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Por otro lado, la Ley 2/1989 de 3 de Marzo de la Generalitat 

Valenciana de Impacto Ambiental, en su ANEXO cuyo Título es Proyectos 

Sujetos a Evaluación de Impacto Ambiental, en su punto 8, Proyectos de 

Infraestructura, letra g), somete a dicha evaluación a los “Instrumentos de 

Ordenación del Territorio”. 

 

Por su parte, el Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell de 

la Generalitat Valenciana por el que se aprueba el Reglamento para la 

Ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de Impacto Ambiental, en su 

ANEXO II, Actividades Sujetas a Estimación de Impacto Ambiental, en su 

punto 4: Instrumentos de Ordenación del Territorio, letra c) 

específicamente somete a dicha evaluación a los “Planes Especiales de 

Conservación de Bellezas Naturales, de Protección del Paisaje,...” 

 

La Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de la Generalitat Valenciana de 

Impacto Ambiental, recoge el mandato imperativo de la anterior Directiva, 

al decir: 
 

Preámbulo: (...)  "Se trata, pues, de una política preventiva basada en la 

necesidad de evaluar las consecuencias que sobre la calidad de vida y 

sobre el medio natural puede tener toda medida realizada, o por realizar a 

nivel nacional o comunitario, cuyo objetivo final sería la protección de la 

salud del hombre y la conservación en cantidad y calidad de todos los 

recursos que condicionan la vida: agua, aire, espacio (suelo, paisaje), 

clima, materias primas, hábitat, patrimonio cultural." 

 

En este sentido, el Decreto 162/1990, de 15 de Octubre, del Consell 

de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/1989, de 3 de Marzo, de Impacto Ambiental, dice: 

 

“El objetivo final de la política de medio ambiente es la protección de la 

salud del hombre y la conservación, en cantidad y en calidad, de todos los 

recursos que condicionan y sustentan la vida: agua, aire, espacio (suelo, 

paisaje), clima, materias primas, hábitat, patrimonio cultural. 
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Los “principios preventivos” recogidos en toda la legislación 

transcrita anteriormente, fueron puestos de manifiesto y acogidos en la 

Sentencia del TSJCV de 29 de junio de 1998, al decirse en la misma lo 

siguiente:  
 

“También la legislación autonómica pone el énfasis en los aspectos medio 

ambientales, así en el plano urbanístico, la Ley de las cortes valencianas 

6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, en su 

Art. 1.2 establece que son fines propios de la actividad urbanística y 

principios rectores de su desarrollo los enumerados en los Arts. 45, 46, y 47 

de la Constitución (referidos a aspectos medio-ambientales) y, el Art. 15 

(referido a las ordenanzas municipales) establece que en ningún caso 

menoscabarán los aspectos medio-ambientales;...” 

 

Luego, los actos administrativos que se produzcan  en el 

procedimiento de una modificación puntual del PGOU o de una revisión de 

un Plan Especial de Protección, que carezcan de la evaluación del impacto 

medio-ambiental, se podrán impugnar ante los Tribunales de Justicia 

debido a la ausencia de dicha  evaluación ya que los mismos adolecen de 

nulidad de pleno derecho. 

 

Esta es la tesis mantenida por el Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana, entre otras muchas, en su reciente Sentencia nº 

980/1997, de 6 de Octubre de 1997: 
 

"En consecuencia se estima el recurso y se decreta la nulidad de la licencia 

concedida también por esta causa”. (STSJCV. 18 de noviembre de 1998). 

 

3º.2.- En cuanto a la Competencia. 

 

Tal como expone en su Preámbulo la Ley de Patrimonio Cultural, la 

competencia en materia de urbanismo corresponde a la Consellería de 

Urbanismo, Agua, Vivienda y Medio Ambiente (Fomento) respecto de la 

aprobación definitiva de los Planes Especiales de Protección y de los 

Catálogos y la Consellería de Cultura interviene en la medida que debe 

emitir, con carácter vinculante, un informe relativo a los Bienes de interés 

cultural que precisaran de la redacción de un Plan Especial de Protección 
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para sus entornos y de los bienes de Relevancia Local incluidos en los 

Catálogos, asegurándose así, la intervención del órgano competente en 

materia de patrimonio cultural en la toma de decisión sobre el acceso de 

estos bienes al Inventario General. 

 

En cuanto a la competencia, el Art. 9342 establece que son los 

Ayuntamientos quienes ejercen, en primer término, las medidas de gestión 

y disciplina urbanística (sin perjuicio de la competencia concurrente de la 

Consellería en esta materia). Esto último no es exactamente así, en la 

medida que la Consellería en materia de Cultura no incoa expediente 

alguno (ni a instancia de particular ni de oficio) si previamente no se ha 

iniciado por el Ayuntamiento su compromiso formal de iniciar los trámites 

urbanísticos oportunos para la declaración de los bienes inmuebles de 

relevancia local, permitiéndose únicamente actuaciones de conservación y 

mantenimiento tal como establece el Art. 10.343  

 

El Art. 33344 regula la suspensión y revisión de las licencias, ya que 

                                      
342

Artículo 9. Gestión y disciplina urbanística de los bienes inmuebles de relevancia local 

1. Corresponde a los ayuntamientos ejercer en primer término, y sin perjuicio de la competencia concurrente de la 
Generalitat, las medidas de gestión y disciplina urbanística, incluido el régimen sancionador, sobre los bienes inmuebles 
de relevancia local, conforme con lo dispuesto en el presente decreto, la legislación urbanística valenciana y demás 
normativa de aplicación. 
2. Los ayuntamientos otorgarán cuantas licencias municipales, y actos de análoga naturaleza, se ajusten a las 
determinaciones de la correspondiente ficha del catálogo, y las comunicará, con carácter simultáneo a la notificación al 
interesado, en la forma establecida en el artículo 14 del presente decreto. 
3. De la concesión de licencias municipales u otros actos de similar naturaleza contraviniendo lo dispuesto en el presente 
decreto serán responsables los ayuntamientos que los dictaron, en los términos establecidos en la legislación urbanística.   

343 Artículo 10. Régimen transitorio de protección 

1. Hasta su definitiva inclusión en el correspondiente Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, en los bienes para los 
que los ayuntamientos hayan manifestado su compromiso formal de iniciar los trámites urbanísticos oportunos para su 
declaración como bienes inmuebles de relevancia local, así como para los elementos individuales comprendidos en la 
disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano, 
únicamente se permitirán, previa licencia municipal o documento de análoga naturaleza, actuaciones de conservación y 
mantenimiento. 
2. A los efectos de lo dispuesto en el presente decreto, son actuaciones de conservación y mantenimiento aquellas 
tendentes a evitar el menoscabo producido por el transcurso del tiempo, y que tienen como fin mantener el edificio en 
correctas condiciones de seguridad, salubridad y ornato, sin que, en ningún caso, se pueda alterar la estructura portante, 
la estructura arquitectónica y la distribución interior, ni el diseño exterior del inmueble, incluidos sus elementos artísticos y 
acabados ornamentales. 
3. No obstante, en casos excepcionales, y justificados, los Ayuntamientos, previo informe municipal, podrán recabar de 
las direcciones territoriales de la consellería competente en materia de cultura un informe sobre la viabilidad patrimonial 
de intervenciones que superen el régimen descrito en el apartado anterior, como medio de dar cobertura administrativa a 
actuaciones de mayor alcance. 
 

344 Artículo 33. Suspensión y revisión de licencias. 
1.La incoación de un procedimiento para la declaración de un inmueble como Bien de Interés Cultural determinará la 
suspensión del otorgamiento de licencias municipales de parcelación, urbanización, construcción, demolición, actividad 
(…)que afecten al inmueble y a su entorno de protección, (…)quedando también suspendidos los efectos de las licencias 
ya otorgadas. La suspensión dependerá de la resolución o la caducidad del expediente. 
No obstante, la Consellería competente en materia de cultura, autorizará las actuaciones mencionadas cuando, a la vista 
de los criterios de aplicación directa dispuestos en la presente ley y de la normativa específica de protección, si la 
hubiere, se aprecie que no perjudican los valores del bien que motivaron la incoación del procedimiento. (…) la 
Consellería competente en materia de cultura, en el plazo de tres meses y con audiencia del Ayuntamiento 
correspondiente, emitirá informe vinculante sobre las licencias, o sus efectos, y las actuaciones urbanísticas suspendidas 
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el hecho de la incoación de un procedimiento para la declaración de Bien 

de Interés Cultural (BIC) conlleva implícito la suspensión de licencias en 

proceso de otorgamiento o incluso las ya concedidas y que puedan afectar 

al bien objeto del procedimiento o a su entorno de protección. 

 

La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, 

determinará para el ayuntamiento correspondiente la obligación de aprobar 

provisionalmente un Plan Especial de Protección del bien u otro 

instrumento urbanístico, de análogo contenido, que atienda a las 

previsiones contenidas en el Art. 39 de la Ley del Patrimonio Cultural 

Valenciano, y remitirlo al órgano urbanístico para su aprobación definitiva 

en el plazo de un año desde la publicación de la declaración. La 

aprobación provisional deberá contar con informe previo de la consellería 

competente en materia de cultura. Dicho informe deberá emitirse en el 

plazo de seis meses y tendrá carácter vinculante de conformidad con lo 

que establece el Art 34345 del mismo texto legal.  

 

 

                                                                                                               
como consecuencia de la incoación del procedimiento,… 
345 Artículo 34. Planeamiento urbanístico. 

1. Los planes de ordenación previstos en la legislación urbanística que afecten a bienes inmuebles declarados de interés 
cultural se ajustarán a los términos de la declaración. La declaración sobrevenida a la aprobación de los planes 
determinará la modificación de éstos si fuera necesaria para su adaptación al contenido de la declaración. 
En todo caso, los bienes inmuebles así declarados, los entornos de protección que puedan corresponderles, y sus 
correspondientes instrumentos de regulación urbanística, formarán parte de la ordenación estructural del planeamiento 
municipal. 
2. La declaración de un inmueble como bien de interés cultural, determinará para el ayuntamiento correspondiente la 
obligación de aprobar provisionalmente un Plan Especial de protección del bien u otro instrumento urbanístico, de 
análogo contenido, que atienda a las previsiones contenidas en el artículo 39, y remitirlo al órgano urbanístico para su 
aprobación definitiva, en el plazo de un año desde la publicación de la declaración. La aprobación provisional deberá 
contar con informe previo de la consellería competente en materia de cultura. Dicho informe se emitirá, en el plazo de seis 
meses, sobre la documentación que vaya a ser objeto de aprobación provisional y tendrá carácter vinculante. 
3. Serán nulos de pleno derecho los instrumentos urbanísticos aprobados con incumplimiento de lo dispuesto en el 
apartado anterior. 
4. Si al momento de la declaración hubiere ya aprobado un Plan Especial de Protección del inmueble, u otro instrumento 
de planeamiento con el mismo objeto, el Ayuntamiento podrá someterlo a informe de la Consellería competente en 
materia de cultura, para su convalidación, si procede, a los efectos de este artículo. 
5. Hasta tanto se produzca la aprobación definitiva del correspondiente Plan Especial regirán transitoriamente las normas 
de protección contenidas en el decreto de declaración, conforme a lo previsto en el artículo 28 de esta ley. 
6. Tratándose de Monumentos y Jardines Históricos la obligatoriedad de redactar el Plan Especial de Protección se 
entenderá referida únicamente al entorno del bien. Sin embargo la declaración podrá eximir al Ayuntamiento competente 
de la obligación de redactar el mencionado Plan Especial cuando se considere suficiente la incorporación al planeamiento 
de las normas de protección del entorno contenidas en la propia declaración, que en tal caso regirán con carácter 
definitivo. 
7. En el caso de los Espacios Etnológicos la exigencia de la necesidad o no de delimitación y regulación de entorno de 
protección será determinada por la declaración. 
8. La declaración de interés cultural de un inmueble determinará para el Ayuntamiento donde se  halle el bien la 
obligación de incluirlo en la ordenación estructural de su planeamiento y en el correspondiente Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos con el grado de protección adecuado al contenido de esta ley  y al decreto de declaración. 
9. La Generalitat prestará a los Ayuntamientos la asistencia técnica y económica necesaria para la elaboración de los 
Planes Especiales de Protección de los bienes inmuebles declarados de interés cultural. 
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Por otro lado, resulta de gran interés lo contemplado en el mismo 

precepto 34.6, en este caso la obligación de redactar un Plan Especial de 

Protección va referido exclusivamente al entorno del bien objeto de 

protección. 

 

Asimismo, el Art. 34.8 establece que la declaración de un bien de 

interés cultural determinará para el ayuntamiento donde se localice el bien 

protegido o a proteger, la obligación de incluirlo en la ordenación 

estructural de su planeamiento y en el correspondiente Catálogo de Bienes 

y Espacios Protegidos con el grado de protección pertinente, de 

conformidad con lo establecido en la ley de patrimonio cultural. 

 

Para el caso de los Bienes de Interés Cultural (BIC) podemos 

observar esa dualidad encaminada a la protección del entorno, desde la 

legislación de patrimonio cultural, o desde la legislación urbanística.  Una 

vez aprobado el planeamiento, los ayuntamientos tienen competencia para 

autorizar directamente las obras que desarrollen el plan y que afecten al 

inmueble y/o a su entorno. No obstante, se deberá comunicar a la 

administración competente en materia de patrimonio cultural las 

autorizaciones o licencias concedidas para que ésta se pronuncie a tal 

efecto. 

 

En cuanto al otorgamiento de permisos o licencias para poder llevar 

a cabo obras en el ámbito del entorno del monumento, el Art. 35346 

establece que hasta que no esté aprobado definitivamente el plan especial 

de protección, toda intervención deberá ser autorizada por la Consejería 

de Cultura previamente a la concesión de licencia municipal si éstas 

                                      
346 Artículo 35. Autorización de intervenciones.       
1.Hasta tanto no se apruebe definitivamente el correspondiente plan especial de protección, o se convalide, en su caso, el 
instrumento preexistente, toda intervención que afecte a un bien inmueble declarado de interés cultural o incluido en el 
entorno de protección de un monumento, de un jardín histórico y, en su caso, de un espacio etnológico, deberá ser 
autorizada por la consellería competente en materia de cultura, previamente a la concesión de la licencia municipal, 
cuando fuere preceptiva, o al dictado del acto administrativo correspondiente para su puesta en práctica. La autorización 
se entenderá denegada una vez transcurridos tres meses desde que se solicitó sin que hubiera recaído resolución 
expresa. 
2. En ausencia de plan especial, las autorizaciones que deba conceder la consellería competente en materia de cultura se 
ajustarán a la normativa provisional de protección y, en su defecto, a los criterios de aplicación directa dispuestos en los 
artículos 38 y 39 de la presente ley. 
3. Una vez aprobado definitivamente el plan especial de protección o instrumento análogo, no será necesaria la citada 
autorización salvo en el caso de que la intervención afecte a monumentos, espacios etnológicos o jardines históricos, y a 
los elementos del entorno que el informe citado en el apartado 2 del artículo anterior considere de especial trascendencia. 
En el caso de las zonas arqueológicas o paleontológicas, se estará a lo dispuesto en el artículo 62 en relación con la 
necesidad de actuaciones arqueológicas o paleontológicas previas a la ejecución de las obras. Las licencias y 

aprobaciones municipales deberán ajustarse estrictamente a las determinaciones del plan. (…) 
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pueden afectar al bien o a su entorno. De donde se desprende la 

concurrencia de competencias de ambas administraciones sobre el mismo 

ámbito para este tipo de bienes. 

 

De manera excepcional, el plan especial de protección puede 

permitir remodelaciones urbanas en los casos que impliquen una mejora 

de sus relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos 

incompatibles y degradantes para el propio conjunto. Estas 

remodelaciones suponen una alteración del Plan General, siempre y 

cuando no modifiquen la ordenación estructural, pudiendo considerarse 

modificaciones no sustanciales para las determinaciones del planeamiento 

general, aunque en lo que respecta al patrimonio cultural sí lo suponga o 

sea alteración sustancial. Esta es una competencia otorgada a la 

Administración Local aunque la aprobación definitiva la ostente la 

Consellería de Urbanismo, Agua y Medio Ambiente (Fomento). 

 

         A mayor abundamiento, la competencia se hace más nuclear en la 

medida que el Decreto en su Art. 12347 sigue estableciendo que el 

Ayuntamiento velará por los tipos edificatorios tradicionales, por sus 

colores, por el diseño de huecos, etc., siempre que éstos estén en zonas 

urbanas. 

 

           Por tanto, dicho lo precedido, cabe considerar y exponer los 

motivos por los que estamos convencidos de que este esfuerzo del 

legislador autonómico (extremeño, andaluz y valenciano) estableciendo las 

determinaciones dimensionales de los ámbitos de los entornos ha 

descuidado valoraciones importantes en lo que al entorno se refiere, como 

por ejemplo, que difícilmente podamos encontrar un entorno cuyo 

perímetro responda a una limitación formalista en un sentido de estricta 

geometría regular, pues precisamente pocos asentamientos urbanos 

contemporáneos a los monumentos objeto de protección disponen de esos 

valores de regularidad geométrica (no estamos ante la ciudad de Mileto), 

                                      
347 Artículo 12. Régimen de protección de los entornos de los bienes inmuebles de relevancia local. 

En estos ámbitos, el Ayuntamiento velará porque se respeten los tipos edificatorios tradicionales, así como el cromatismo, 
materiales y disposición de huecos cuando se trate de zonas urbanas y garantizará la preservación del paisaje rural 
tradicional cuando se trate de ámbitos rústicos, evitándose en todo caso que la situación o dimensiones de las 
edificaciones o instalaciones perturben su contemplación. 
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sino más bien todo lo contrario, los entornos de los monumentos y los 

núcleos históricos tienen un aspecto morfológico más orgánico que 

euclidiano, pero, aun en el supuesto de dar con una geometría 

eminentemente regular, el hecho de introducir un círculo cuyo radio 

cumpla con la dimensión dada por la norma difícilmente protegerá todo el 

entorno histórico o ambiental, dejando zonas fuera del anillo de protección 

o en el caso contrario, podría incluir partes del tejido urbano que no 

reuniera cualidades para ser motivo de protección. 

 

¿Cuál es entonces el método o procedimiento por el cual deben 

establecerse los límites del ámbito de protección del entorno que recoja el 

contexto válido?  

 

          Naturalmente, este es un tema que debe tratarse en el capítulo final 

de este trabajo, o en el inmediato anterior a las conclusiones o en las 

propias conclusiones, no obstante, sí podemos adelantar que la 

determinación del límite del entorno debe pasar por un análisis 

pormenorizado y detallado de la morfología y de la escena urbana de esa 

parte de la ciudad o del asentamiento urbano, y será a través de este 

análisis por el que se llegará a la determinación de aquellas edificaciones y 

tejido urbano que pertenezcan al contexto o escenario del monumento que 

sea objeto de protección. 

 

Con el establecimiento de valoraciones dimensionales no 

justificadas, que son fruto de estimaciones subjetivas o de falsa 

discrecionalidad del legislador, estas determinaciones dimensionales 

únicamente podrían tener una aplicación válida a los efectos que interesa 

en los casos de edificaciones que tuvieran un contexto exento de 

construcciones y cuyo escenario estuviera libre de cualquier vestigio de lo 

edificatorio, véase los monumentos que disponen de asentamientos 

aislados de la ciudad o en los casos de centros históricos que estuvieran 

en una situación similar o semejante. Fuera de estos supuestos, lo 

establecido por estas leyes de las CC.AA. Extremeña, Andaluza y 

Valenciana, no resuelven el problema de la falta de determinación de los 

ámbitos de los entornos. 
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4º.- SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE LAS NORMAS  DE LAS 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 
 

4º.1.- Introducción. 
 

 Al analizar los contenidos de las normas jurídicas sobre el entorno 

(Patrimonio Cultural) se observa la dificultad que existe para reconocer y 

delimitar unos criterios de otros por lo diferenciado y por lo semejante que 

resultan sus textos, entre ellos, el de las CC.AA. Catalana, Castellano 

Manchega, Valenciana, Andaluza, Gallega, etc.-  

 

En relación a la dificultad que se dimana de tales normas, esta 

dificultad trae causa en los términos empleados para determinar los 

mismos conceptos definidores, que en otros casos, los conceptos 

incorporados por el legislador autonómico, sí los hace diferenciadores 

desde una perspectiva aplicable.  
 

Hay comunidades autónomas que utilizan una terminología distinta y 

establecen categorías de bienes que afectan al nivel de protección. Estas 

comunidades muestran cierto afán innovador en el aspecto técnico, 

jurídico, apartando muchas de las figuras del Derecho Histórico Español 

en esta materia a tenor del apoyo jurídico que supuso la importante 

sentencia del Tribunal Constitucional 17/1991, de 31 de enero, que 

observó cierta capacidad creativa a las comunidades autónomas, con el 

único límite establecido al contenido material de la Ley 16/1985, en  lo que 

se refiere al tratamiento general material o sustantivo y sin interferir en la 

competencia autonómica. 

 

Si estuviéramos en situación de tener que armonizar todas y cada 

una de tales normas, estaríamos ante un propósito perdido de antemano, 

dada la dificultad a la que nos llevaría la interpretación de estas normas, 

incluso, a un caos para los aplicadores de las mismas.  
 

Queda claro que en muchos de los casos esta dificultad y diversidad 

de términos y conceptos introducidos en las normas responde, más que a 

cuestiones puramente jurídicas o de técnica jurídica, o de avance en 

materia tutelar del patrimonio cultural, a situaciones de fuerte embate 
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nacionalista y de estricta territorialidad con cierta carga enfatizada que 

marca diferencias con el Estado y con el resto de legisladores 

autonómicos.  

 

4º.2.- Fragmentación y clasificación de los Monumentos según el 

establecimiento de categorías por el legislador autonómico. 
 

Hay una clara contradicción en el legislador autonómico, puesto que 

los bienes culturales de carácter inmueble se clasifican manteniendo los 

mismos criterios que los contemplados en el Art. 15 de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; pero por otro lado, se 

introducen nuevas categorías de calificación semejante con cualificaciones 

de inferior consideración, estableciendo una segunda categoría de los 

bienes estimados de menor valor cultural, que se reconocen como valores 

de un ámbito más local, (reducido en su importancia cultural) como los 

valores típicamente característicos y ambientales, que se dan en la escena 

urbana, y que no sólo afecta al bien sino también a su entorno.   

 

En la medida que el establecimiento de nuevas categorías pueda 

afectar a los ámbitos de protección, cabe señalar que, en el caso de la 

Comunidad Valenciana, Catalana, etc, el legislador autonómico rebajó el 

nivel de protección de los bienes culturales considerados de menor valor 

patrimonial (en el caso de la comunidad valenciana, los denominados de 

Relevancia Local). 
 

La segunda categoría de bienes en la escala jerárquica del 

Patrimonio Cultural autonómico, es la correspondiente a los bienes 

catalogados y/o llamados de Relevancia Local, categoría en la que se 

incluirán cuantos bienes integrantes del Patrimonio Cultural Catalán, 

Valenciano etc, consideren las administraciones que tengan la 

responsabilidad de acometer tal asignación. Competencia atribuida a los 

Ayuntamientos y Consejerías de Cultura. 
 

¿En qué puede afectar esta clasificación a los entornos? Tal vez en 

la medida que los bienes considerados de menor importancia patrimonial 

(Relevancia Local) entran en una categoría residual y como consecuencia 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

360 

 

de ello, se pierde o se difumina la importancia de la consideración y 

protección de los ámbitos espaciales de tales bienes. 

 

Dicho lo anterior, hay que reflexionar sobre el establecimiento de 

una segunda categoría de los bienes, pues puede ocurrir, en ciertos casos, 

que la interpretación que le estamos dando pueda resultar errónea, y así, 

en esa aparente necesidad de fragmentar la valoración del patrimonio 

cultural mediante subcategorías, tal vez pueda hacerse una lectura en 

sentido justamente contrario. Es decir, de incluir o no incluir en una única 

categoría bienes que por su escasa relevancia artística o histórica, no 

cabrían en el ámbito tutelar de los BIC y con la consideración de que, una 

segunda categoría sí permitiría recoger aquellos bienes que en principio se 

valoran como típicamente característicos por sus valores ambientales, 

como pueden ser ciertas plazas, calles entornos de inferior importancia 

histórica, etc. 
 

Esta segunda lectura permitiría, tal vez, extender medidas tutelares 

en aquellos bienes que no ostentan valores artísticos elevados, ni 

históricos de gran importancia, ni arquitectónicos relevantes. Así el 

legislador autonómico ha pretendido no dejar fuera de la protección tutelar 

a estos bienes que por su complejidad en la catalogación, resultan de 

mayor dificultad a la hora de su identificación, por tratarse de valores 

únicamente ambientales,  típicos, tradicionales o industriales de compleja 

apreciación, y no de tanta evidencia, como pueda ocurrir, con aquellos 

bienes indiscutibles por sus valores artísticos, arquitectónicos e históricos 

y que son de extraordinaria relevancia y notoria aceptación por la 

generalidad de los ciudadanos. 
 

Lo incuestionable es que el legislador, fragmente o no la categoría 

de bienes, habrá que considerar de imperiosa necesidad cultural la 

máxima extensión de los sistemas de protección de los bienes culturales 

(históricos, artísticos, arquitectónicos, etc, como los de importancia 

reducida o de relevancia local), y que estemos ante un supuesto u otro, los 

bienes pertenecen a un medio o ámbito espacial concreto, que lo integra 

en su contexto mediante los valores propios del lugar, ya sean estos de 

mayor o menor singularidad, que el legislador autonómico lo vincula de 

forma indisociable al bien cultural como entorno del mismo.  
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4º.3.- Vinculación y dependencia del Entorno del Monumento y la 

aplicación de su régimen. 
 

La generalidad de los legisladores del patrimonio cultural 

autonómicos, por no decir la totalidad de ellos, entienden la existencia del 

entorno como una parte indisociable del monumento. Como consecuencia 

de tal vinculación, el régimen de protección aplicable a los entornos es, por 

extensión, el mismo que el aplicado a los monumentos y/o a los conjuntos 

urbanos. 

¿Qué riesgo se corre al no distinguir dentro del régimen jurídico el 

monumento del entorno? 
 

A nuestro juicio, la necesidad de entrar a diferenciar el monumento 

de su entorno dimana de las características y peculiaridades de cada uno 

de ellos, que son, formal y espacialmente diferentes, pero no recogidas así 

en la norma, concretamente en el caso de la comunidad valenciana348. 
 

La constatación de esas diferencias se fundamentan en el hecho de 

que uno de ellos es el objeto central del régimen jurídico de protección 

como objeto individual (aunque sea un conjunto) a proteger que precisa de 

un Decreto en su declaración, y el otro, es el que constituye o se le 

supone, parte del sistema de protección aplicable al objeto central de la 

escena, mientras que el entorno, es únicamente la escena en sí, es decir, 

el plano que lo sustenta, y éste se determina a través de un plan especial 

o incluso, puede quedar definido en el mismo decreto de declaración del 

monumento como bien de interés cultural (de acuerdo con los criterios del 

legislador valenciano).  

                                      
348 Art. 28.1. El decreto declarando un bien de interés cultural determinará con claridad los valores del bien que justifican 

la declaración y contendrá una descripción detallada del mismo, con sus partes integrantes, que permita una 
identificación precisa. 
2.En el caso de los bienes inmuebles determinará además: 
a) El carácter con que son declarados, según la clasificación contenida en el artículo 26 de esta ley. 
b)Su delimitación geográfica y el entorno afectado por la declaración en razón de la adecuada protección del bien y de su 
relación con el área territorial a que pertenece, el cual incluirá el subsuelo si procede. Señalará igualmente los inmuebles 
que hayan de ser inscritos separadamente en el Inventario como Bienes de Relevancia Local, si no lo estuvieren ya, 
determinando, a tales efectos, la obligación para los Ayuntamientos de inscribirlos en sus respectivos Catálogos de Bie-
nes y Espacios Protegidos tal y como determina el artículo 46.1. 
Art. 34.2. La declaración de un inmueble como bien de interés cultural,  determinará para el ayuntamiento 
correspondiente la obligación de aprobar provisionalmente un plan especial de protección del bien u otro instrumento 
urbanístico, de análogo contenido, que atienda a las previsiones contenidas en el artículo 39, y remitirlo al órgano 
urbanístico para su aprobación definitiva, en el plazo de un año desde la publicación de la declaración. 
6. Tratándose de Monumentos y Jardines Históricos la obligatoriedad de redactar el Plan Especial de Protección se 
entenderá referida únicamente al entorno del bien. Sin embargo la declaración podrá eximir al Ayuntamiento competente 
de la obligación de redactar el mencionado Plan Especial cuando se considere suficiente la incorporación al planeamiento 
de las normas de protección del entorno contenidas en la propia declaración, que en tal caso regirán con carácter 
definitivo. 
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Esta diferenciación formal y material entre el monumento y su 

entorno, cuestión no discutible, es el fundamento divergente y sustantivo 

para que el régimen de protección deba tener total independencia en el 

establecimiento de medidas a aplicar por una norma con rango de ley. 

 

La persecución de esta pretensión, trae causa en el hecho de 

independizar o desvincular el régimen jurídico del monumento del régimen 

aplicable al lugar donde se asienta el monumento y se le reconoce como 

entorno, es decir, la pretensión es individualizar al actor del escenario en la 

medida que el escenario ostenta valores propios, tan dignos de ser 

protegidos como los que pueda ostentar el monumento, con las diferencias 

materiales o inmateriales que les caracterizan y que le son propias.  

 

La Ley de Patrimonio Valenciano en su Art. 1349, tiene como “Objeto” 

de la norma la protección, la difusión, el fomento, la investigación y el 

acrecentamiento del patrimonio cultural y además añade cual es el 

patrimonio cultural valenciano o como está constituido, y en los bienes 

inmuebles hace referencia aquellos que ostentan valores históricos, 

artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos, etnológicos, 

documentales, bibliográficos, científicos, técnicos, o de cualquier otra 

naturaleza, pero en ningún momento hace referencia a los entornos, 

especialmente de los monumentos o de los conjuntos, y este vacío que 

existe en el legislador valenciano se da en prácticamente los restantes 

legisladores autonómicos. 

 

 

 

                                      
349 Artículo 1. Objeto  
1. La presente ley  tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la investigación y el 
acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. 
2. El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de cualquier otra 
naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean 
especialmente representativos de la historia y la cultura valenciana. La Generalitat promoverá el retorno a la Comunitat 
Valenciana de estos últimos a fin de hacer posible la aplicación a ellos de las medidas de protección y fomento previstas 
en esta ley. 
3. También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de Bienes Inmateriales del Patrimonio Etnológico, 
las creaciones, conocimientos, técnicas, prácticas y usos más representativos y valiosos de las formas de vida y de la 
cultura tradicional valenciana. 
Asimismo, forman parte de dicho patrimonio  como bienes inmateriales las expresiones de las tradiciones del pueblo 
valenciano  en sus manifestaciones, musicales, artísticas, gastronómicas o de ocio, y en especial aquellas que han sido 
objeto de transmisión oral y las que mantienen y potencian el uso del valenciano. 
4. Los Bienes Inmateriales de Naturaleza Tecnológica que constituyan manifestaciones relevantes o hitos de la evolución 
tecnológica de la Comunitat Valenciana son, así mismo, elementos integrantes del patrimonio cultural valenciano. 
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Puede advertirse que el monumento tiene su individualidad, su 

singularidad, su identidad, su figura y su estilo, pero el contexto o entorno 

que lo contiene tiene igualmente las suyas, y por ende, los regímenes a 

aplicar deberán contenerse en capítulos diferenciados en la norma, sin 

necesidad de tener que acudir a un instrumento de planeamiento general,  

concretamente a los catálogos y/o planes especiales para obtener 

diferencias en el régimen tutelar y no una mera extensión de los 

mecanismos protectores de los monumentos y conjuntos. 

 

 En el Catálogo o en el Plan Especial podemos obtener 

concreciones de otra naturaleza, como por ejemplo, cuestiones  

dimensionales de los volúmenes edificatorios, alturas máximas, controles 

de interferencias visuales con el monumento y medidas a aplicar en las 

nuevas edificaciones, valoraciones cromáticas, y prohibiciones sobre la 

presencia de tendidos aéreos y otras instalaciones que interfieren en la 

escena urbana degradándola y por último, concreciones que dimanen de 

las determinaciones de la norma con rango de ley, en todo lo concerniente 

a las determinaciones protectoras aplicables al ámbito físico del entorno. 

 

Dicho lo anterior, en el entorno hay que considerar que en su ámbito 

contiene un cúmulo de elementos físicos como edificaciones, espacios 

libres, plazas, calles, etc, dignos de consideración por los valores 

históricos, ambientales o de condición típica formal y de costumbres que 

conforman un escenario urbano característico y que merecen una 

prestación tutelar distinta a la del monumento. 

 

El entorno es una clase de bien a proteger y así debe recogerse en 

las normas relativas al Patrimonio Cultural autonómico y estatal. Por tanto, 

cabe concluir que en lo referente al régimen jurídico aplicable a los 

entornos de protección, no debe limitarse su regulación protectora, en 

exclusividad, a lo que pueda regirse desde un instrumento de 

planeamiento (Plan Especial o Catálogo), éste debe ser siempre de 

desarrollo de los criterios establecidos desde una norma con rango de ley. 
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Generalmente los  entornos han venido caracterizados por un 

ámbito ocupado básicamente por edificaciones, adquiriendo una imagen 

urbana del entorno, que retoma mayor fuerza a partir de la consideración 

no sólo de edificaciones, sino que se van incorporando nuevos elementos 

de la escena urbana bajo el amparo de la norma, al formar parte integrante 

de los elementos esenciales del entorno, como por ejemplo, las calles, 

plazas, rincones, etc, que dan un valor ambiental e histórico al entorno de 

forma independiente de los valores propios del monumento. 

 

Es obvio que la consideración de estos valores ambientales o típicos 

del entorno supone un progreso en la regulación y definición del entorno y 

un reconocimiento expreso al escenario urbano donde se localiza y se 

asienta el monumento.  

 

Hay que reconocer al legislador autonómico el hecho de incorporar 

en el entorno del monumento elementos urbanos como las calles, plazas y 

edificaciones más allá de los contiguos o perimetrales al monumento y que 

queden sujetos al amparo tutelar de la norma por sus valores escénicos, 

arquitectónicos, morfológicos, etc, concretando así el ámbito espacial que 

pertenece al entorno, a la ciudad.  

 

La inexistencia de elementos objetivos en la escena urbana nos 

permite identificar la extensión del entorno. Éste precisa del 

reconocimiento normativo de la existencia de la delimitación del mismo  

que permita determinar con precisión el ámbito de actuación de los 

poderes públicos. Esta obligación de delimitar el entorno, ya contemplada 

por el legislador autonómico, establece un claro antecedente, al precisar, 

al menos de forma general, unos elementos que permiten proceder a 

concretar de forma objetiva el entorno de cada uno de los bienes 

inmuebles.  

 

De esta forma, el entorno vendría caracterizado por la estructura 

geomorfológica de la trama urbana, de sus calles, de los valores formales 

de sus edificios y plazas situadas en áreas dadas en los alrededores de 

los monumentos y conjuntos históricos, es decir, en el lugar de 

asentamiento del monumento o de su conjunto.  
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4º.4.- Consideraciones a la delimitación del Entorno 

 

1.- El establecimiento por la norma del ámbito espacial de los 

entornos, se podrá constituir a partir de la carencia de signos formales 

externos que lo puedan determinar, como por ejemplo, la inexistencia de 

restos de la estructura morfológica, la pérdida de las características de las 

edificaciones (homogéneas o coetáneas al monumento), otros signos 

externos de los cuales se carezca, como muros de la ciudad amurallada, o 

inmateriales, como costumbres y hábitos, que en un caso o en otro nos 

pueda determinar la entidad física del entorno. Sólo en ausencia de tales 

signos de identidad, la norma con rango de ley podrá establecer unos 

ámbitos que por sus características espaciales den la protección suficiente 

al monumento o conjunto. 

 

Concretamente, el criterio definidor del ámbito espacial del entorno 

no puede consistir en una delimitación subjetiva e indeterminada como lo 

puedan ser criterios de “inmediatez” o “proximidad” al monumento carentes 

de toda razón científica y contrarios al método de estudio. Pues en los 

supuestos de imposibilidad de determinar el ámbito dimensional del 

entorno por carecer de signos externos materiales o inmateriales, será la 

norma la que establezca los criterios a aplicar, y dimanados de ellos, se 

obtendrán las dimensiones mínimas de los ámbitos que puedan requerir 

los monumentos en función de ciertas variables relacionadas con el lugar y 

que el legislador deberá tener en cuenta, como la geomorfología (urbana o 

no), el grado de consolidación edificatoria del lugar, las tipologías 

edificatorias, alturas y masa, la disposición cóncava o convexa del lugar, 

todos son datos relevantes en la determinación espacial o dimensional del 

entorno, y por último, en los supuestos de población forestal (si la hubiere) 

habrá que considerar especie, densidad y altura de la misma.  

 

2.- De lo dicho, lo verdaderamente preciso en lo concerniente a la 

determinación dimensional del ámbito del entorno, son los signos 

materiales externos, y de ellos, resulta objetivamente importante el tejido o 

morfología urbana, las características de las edificaciones (típicas o 

especiales), muros y los espacios cóncavos o convexos donde se 

encuentre el lugar del monumento.   
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Asimismo, no debe preocuparnos, en principio, la extensión 

maximalista en la delimitación del ámbito del entorno que pudiera 

establecer la norma, sino todo lo contrario, resultaría objetivamente 

preocupante, la determinación espacial de un entorno cuyas dimensiones 

redujeran a la mínima expresión al entorno, en la medida que resultaría 

espacialmente residual y con escasa o nula eficacia protectora. 

 

Estos criterios expuestos en la determinación de la delimitación de 

los ámbitos de los entornos, son aplicables a los supuestos de 

monumentos y de conjuntos históricos, las diferencias posibles dimanarán 

de las condiciones del lugar y de las mismas características a aplicar y que 

se deben tener en cuenta con el monumento. 
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4º.5.- Competencia de las Administraciones Públicas en la protección 

y en las medidas de fomento. 

 

Las competencias que ostentan las administraciones públicas, en 

materia de patrimonio histórico artístico o cultural son asignadas por la 

Constitución española a las CC.AA. dado que la competencia del Estado 

de conformidad con el Art. 149.1.28ª se limita en exclusividad al control y 

defensa del patrimonio cultural en los supuestos de exportación y de 

expoliación350, quedando el resto de competencias asignadas a las CC.AA. 

tal como ya hemos visto. 

 

Ya en el ámbito competencial autonómico en la generalidad de las 

CC.AA., es decir, en todas, las competencias están compartidas entre las 

Consejerías y los Ayuntamientos, en la medida que la administración 

autonómica asume competencias en materia de patrimonio cultural relativa 

al fomento y divulgación de los bienes de sus CC.AA., en las 

declaraciones de los bienes, en las suspensiones de intervenciones, en las 

inspecciones y control, en la formación de inventario general, en el 

establecimiento del régimen general de protección de los bienes 

inventariados, en las prohibiciones de derribos, establecimiento de clases 

y categorías de bienes, procedimiento para la declaración de un bien, etc.; 

y deja a las administraciones locales que asuman responsabilidades a 

través del establecimiento de instrumentos de planeamiento (Planes 

Especiales y Catálogos) sobre bienes de inferior categoría (los de 

relevancia local), mayor potestad en lo que concierne a los bienes  

culturales a través de planeamiento pormenorizado, como son el caso de 

los planes especiales y los catálogos. 

 

En el caso de Cataluña, muy semejante al de la Comunidad 

Valenciana y otras CC.AA., la competencia que se otorga a los 

Ayuntamientos, corresponde su declaración al Pleno en los municipios de 

más de 5.000 habitantes, y al Pleno del Consejo Comarcal en los 

municipios de hasta 5.000 habitantes. Se crea así la categoría de los 

                                      
350 1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:  

28ª. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; 
museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las 
Comunidades Autónomas. 
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bienes culturales de interés local (en comunidad valenciana bienes de 

relevancia local). No obstante, todos los bienes culturales 

independientemente de su categoría, deberán estar incluidos en catálogos 

y/o en planes especiales, que con carácter unitario deberán acoger a 

cuantos bienes inmuebles se pretenda proteger desde los instrumentos de 

planeamiento o catálogos prescindiéndose de una subcategoría del bien.  

 

La incorporación al Catálogo de los bienes asegura una mayor 

protección y obliga a las Corporaciones Locales a dar traslado a la  

Consellería de Cultura de la Generalidad del Catálogo para su aprobación 

y aceptación de los bienes incluidos, y en su caso a instar la inclusión de 

aquellos no considerados desde el/los Ayuntamientos.  

 

Los entornos de bienes de mayor categoría, los de interés cultural -

BIC- (denominación de la Comunidad Valenciana) se delimitarán y se 

recogerá toda la información relativa a las características arquitectónicas, 

formales, históricas, dimensionales etc, de todos los elementos que 

contienen en sus ámbitos y se incluirán en Planes Especiales. Los 

entornos de los bienes de inferior categoría o de escasa entidad formal, 

podrán recogerse en el mismo Catálogo, quedando diferenciados los 

valores del bien de los valores del entorno y las dimensiones del ámbito y 

las razones de las mismas. 

 

En cuanto a las intervenciones a llevar a cabo en los ámbitos de los 

entornos, se precisa de autorizaciones de la administración de cultura para 

todas las obras que se realicen en el espacio circundante a los 

monumentos y conjuntos históricos sujetos a  tutela, concretándose qué 

tipo de obra precisan de autorización, que en la generalidad de los casos, 

se refiere a obras que pretendan modificar las edificaciones, calles o 

edificios inmediatos a los monumentos o, en el caso en que éstos se 

presenten aislados, puedan alterar el paisaje que les rodea o su ambiente 

característico. 
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TÍTULO IV.- EL ENTORNO EN LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA.  

  

CAPÍTULO I.- LEGISLACIÓN ESTATAL DESDE 1956 A 2008. 

 

1º.- CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 

La interrelación entre urbanismo y patrimonio cultural incide 

fundamentalmente en el hecho de gozar de la máxima protección 

considerándose (por el legislador estatal y autonómico) al entorno 

inseparable del monumento, y esto resulta palmario en la medida que el 

entorno es ante todo el LUGAR donde se encuentra el bien a proteger, de 

ahí que la protección del entorno conlleve implícito la protección del 

monumento. Esto que puede parecer una obviedad, no es exactamente 

tal, en la medida que cada uno de ellos tiene su entidad propia y ambos 

requieren de un régimen jurídico distinto de protección dada la naturaleza 

material e inmaterial de cada uno de ellos.  

 

Por otro lado, expuestos los contenidos de las distintas normas 

autonómicas relativas a los entornos en su vinculación con el patrimonio 

cultural, cabe entrar a exponer unos comentarios relativos a la aplicación 

del régimen jurídico de los entornos como espacios de los monumentos, 

de los conjuntos históricos artísticos y demás ámbitos espaciales que 

quedan sujetos al amparo y protección del patrimonio edificatorio. 

Estableciéndose así, una dualidad en materias jurídicas concurrentes y 

relativas a la protección del patrimonio inmueble y su entorno. Esta 

superposición de instrumentos de intervención tutelar viene por la 

necesidad de disponer de un mayor nivel de protección, no sólo de los 

bienes culturales sino también de los entornos de los mismos, de ahí que 

el urbanismo sea materia adecuada a la tutela de los entornos urbanos, al 

tratarse de ciudad. Y es el planeamiento quien dispone de los instrumentos 

acordes a las necesidades materiales que el patrimonio histórico-artístico y 

su entorno precisan. El urbanismo debe entenderse como materia 

definidora de una política conservacionista que arranca desde la 

aprobación de la primera Ley del Suelo en España. 
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Dentro de este marco jurídico vamos a situar el análisis de la 

regulación legal dispensada al entorno (lugar y/o paisaje) desde el periodo 

de vigencia de la Ley española de 1956 hasta nuestras normas vigentes; 

analizando además, distintas sentencias del Tribunal Supremo que reflejan 

la capacidad tutelar de la Administración sobre el entorno de los 

monumentos históricos. 

 

La posterior Ley del Suelo 1/1992351 estuvo en vigor hasta marzo de  

1997, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional352 que declaró 

inconstitucionales y nulos prácticamente los dos tercios de sus artículos de 

conformidad con el Art 148.1.3ª de la Constitución, donde se establece 

que las competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo y 

vivienda corresponden al legislador autonómico y no al Estado. 

 

2º.- LEY DEL SUELO DE 1956.  

 

En cuanto a la legislación del suelo promulgada en España, hay que 

remontarse a los años 50, década donde se confeccionaron las mejores 

normas de derecho público entre las que se encuentra la publicación de la 

primera ley del suelo, concretamente la de 1956. En dicha norma se 

recoge (en su texto articulado) varios preceptos destinados a la protección 

de los valores del paisaje urbano, del patrimonio histórico y valores 

ambientales relacionados con lo edificatorio y su entorno.  

 

Como se decía, en 1956 se promulgó la Ley de 12 de Mayo, Sobre 

el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Primera Ley española del 

Suelo. En varios de sus preceptos muestra una laxa relación de espacios y 

paisajes a proteger, recogidos en los Arts. 14353, 15, 17, 18 y 20. 

                                      
351

 Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 
352 Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, declarando inconstitucionales y nulos 

diversos artículos de la Ley del Suelo 8/1990 y Real Decreto Legislativo 1/1992. 
353 LEY DE 12 DE MAYO DE 1956 SOBRE RÉGIMEN DEL SUELO Y ORDENACIÓN URBANA. 

Art. 14 1. La conservación y valoración del Patrimonio histórico y artístico de la Nación y bellezas naturales, en cuanto 
objeto de planeamiento especial, abarcará, entre otros, estos aspectos:  

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. 
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El Art. 14 está dedicado, entre otras cuestiones, a la protección y 

conservación del patrimonio histórico y artístico y los instrumentos de 

planeamiento apropiados son los planes especiales como tutelares del 

patrimonio y del paisaje. Incluye los elementos y valores urbanísticos que 

forman parte del entorno. Por lo que resulta ostensible el grado de 

pormenorización de dicha ley en cuanto a la protección dedicada a los 

bienes urbanísticos y naturales. 

 

La Ley del Suelo de 1956 contempla la conservación y valoración de 

elementos naturales y urbanos que contribuyen a caracterizar el 

panorama, plazas, calles y edificios de interés. Además de considerar los 

emplazamientos de edificios que por sus características deban ser objeto 

de medidas especiales de protección. 

 

Las medidas a establecer en los planes especiales no suponen para 

esta ley un habitáculo cerrado o concluido con el instrumento de 

planeamiento pormenorizado, sino que además, en su Art. 20 exige que 

estos bienes, tantos urbanos como naturales queden recogidos en 

catálogos que deberán ser aprobados por la Comisión central o provincial 

de urbanismo. 
 

Estas protecciones deben interpretarse extensivas al entorno en la 

medida que el emplazamiento de un inmueble es el contexto material del 

mismo y por ende, el entorno que le caracteriza como hito del lugar. Luego 

cabe decir de la Ley del Suelo del 56, que no haciendo expresa mención al 

entorno, sí es preciso entender su protección por dos cuestiones 

sustanciales, una como extensión de la protección establecida al bien del 

patrimonio histórico y otra, desde el concepto de “emplazamiento” o 

                                                                                                               
f) Uso y destino de edificaciones antiguas y modernas. 

2. A los efectos expresados podrán dictarse normas especiales para la conservación, restauración y mejora de los 
edificios y elementos naturales y urbanísticos, previo informe, cuando tales normas tengan carácter nacional, de la 
Dirección General de Bellas Artes. 
Art. 15 La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional, en cuanto 
constituya objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a estos aspectos. 

a) Bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que convinieren al fomento del turismo. 
b) Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico. 
c) Edificios aislados que se distingan por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines 

destacados por la hermosura, exposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies 
botánicas que en ellos existan. 

d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos. 
Art. 20 La protección a que esta Sección se refiere, cuando se trate de conservar o mejorar monumentos, jardines, 
parques naturales o paisajes, requerirá la inclusión de los mismos en catálogos aprobados por la Comisión central o 
provincial de urbanismo, de oficio o a propuesta de otros órganos o particulares. 
 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

372 

 

escenario urbano que sí lo contempla y que debe entenderse como ámbito 

del bien y que es recogido por la mentada ley de 1956 a través de los 

sistemas tutelares establecidos por los instrumentos de planeamiento 

pormenorizado.  

 

Como cuestión igualmente relevante, esta ley específica  a través de 

su Art. 13 y 14 la clase de instrumento de ordenación y protección  que 

deberá determinar el tipo y grado de tutela dirigida a los monumentos y a 

los entornos. Así que, de la lectura del tenor de su texto y por ende de sus 

prescripciones, se desprende que los instrumentos de planeamiento 

válidos para tutelar y proteger el patrimonio cultural y su entorno serán, 

tanto el propio Plan General como los planes especiales como 

instrumentos de desarrollo pormenorizado con la exclusión de los Planes 

Parciales.  

 

3º.- DECRETO 22 DE JULIO DE 1958. 

 

En relación al Decreto de 22 de julio de 1958, se crea una nueva 

categoría de monumentos de ámbito provincial y municipal que le vincula 

de manera más directa con el planeamiento urbanístico en la medida que 

éste se desarrolla para una circunscripción territorial municipal y en los 

casos de Normas Subsidiarias, redactadas por las Diputaciones 

Provinciales, para los casos de municipios que únicamente dispongan de 

una Delimitación de suelo urbano. En ambos casos, este decreto vino a 

introducir mayor tutela en las prescripciones de las normas urbanísticas 

dirigidas a los ámbitos de los monumentos. 

 

Este Decreto de 1958 no es una norma de desarrollo de la Ley del 

Suelo de 1956, pero lo cierto es que desde la perspectiva que a este 

trabajo interesa, hay que reconocerle la oportunidad en el ámbito 

urbanístico y en la medida que vino a sensibilizar tanto a las 

administraciones locales como a los autores de los instrumentos de 

planeamiento354 al tener en cuenta su inclusión en las determinaciones del 

                                      
354 Art. 24.  Ley del Suelo del 1956 

1. Los  Planes Provinciales serán formulados por las Diputaciones, y los municipales, por los ayuntamientos. 
2. No obstante, aquéllas podrán encomendar la formulación a la Comisión provincial de Urbanismo, y a los 
Ayuntamientos, a éste o a la Diputación. 
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planeamiento general municipal. Así el artículo 6º y 7º,  fueron dos 

preceptos de enorme eficacia protectora de los entornos -de la ciudad-. 

 

Antes de entrar en este Decreto de 1958, debemos contextualizar la 

idea de monumento en el caso que nos preocupa, su entorno. Esa idea ya 

no es únicamente la de una obra de arquitectura de carácter excepcional 

como aquello que perpetúa el recuerdo que da testimonio significativo y 

puntual del momento que se concibió. Esta idea ha evolucionado y se ha 

ido ensanchando hacia la concepción de SITIO o LUGAR -entorno-, 

término que tiene un valor en razón de su interés artístico, histórico, o 

antropológico, y en el cual se sitúa el monumento.  

 

Esa evolución de la que hablamos, ha permitido por un lado 

descentralizar la polarización que ostentaba en exclusividad el monumento 

y por otro lado, ha dado un giro hacia el reconocimiento de los conjuntos 

referidos a todo tipo de edificaciones, con mayor o menor valor artístico -

arquitectónico-, y que en razón de su tipología arquitectónica, de su 

unidad, o de su integración con el paisaje, se ha conferido de un valor 

ambiental característico propio, ha ido adquiriendo una mayor dimensión y 

complejidad conceptual, hasta formar parte de la noción de ciudad 

histórica. 

 

Se trata de reconocer, en principio, que ambos -monumento y 

entorno- tienen características diferenciadas, teniendo, en el caso del 

monumento un reconocimiento innegable, desde hace siglos, de sus 

valores. Hay que decir, que el campo del patrimonio cultural no ha dejado 

de ampliarse y en esta evolución están considerados como tal los valores 

ambientales dimanados de los escenarios urbanos. 

  

Hay una clara unificación de la doctrina –que viene desde 1958- que 

participa de la tesis de la evolución del patrimonio cultural hacia los valores 

de los entornos como valores ambientales del escenario urbano355, 

                                                                                                               
3. En todo caso, la redacción podrá encargarse a los técnicos de la corporación o Comisión o a los que se designaren, 
libremente o por concurso, entre facultativos competentes con título oficial español. 

 
355

 El Decreto 22 de julio de 1958. 
No obstante por lo que a esta tesis respecta su mayor trascendencia derivará de las disposiciones contenidas en su 

artículo 6 (y en menor medida en el 7), las cuales concretan la regulación del espacio circundante a los bienes inmuebles 
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entendiendo como progreso la idea de conservar las arquitecturas 

representativas de una época  -de la humanidad y por ende de la ciudad 

como escenario del pasado en el presente-, que en su avance llega hasta 

hoy integrando incluso las obras de la arquitectura industrial y las 

arquitecturas contemporáneas356. 

 

En ese progreso del que hablamos, se tiende a incorporar, en el 

concepto de patrimonio, la arquitectura popular y sus espacios exteriores y 

públicos que se consideran parte del entorno, de forma que en la 

consideración del bien se produce un fenómeno distinto al originario del 

valor excepcional que se le daba en exclusividad a las obras 

monumentales. Hoy además de estos valores singulares, se cuenta con 

otros que tienen que ver con el lugar o entorno y que están vinculados con 

el aspecto ambiental del escenario urbano, con lo social y con lo 

económico. Se incorpora así por primera vez en nuestra legislación sobre 

Patrimonio Histórico -Decreto de 22 de julio de 1958-, una caracterización 

del entorno como un ámbito espacial de tutela territorialmente determinado 

y definido en sus contenidos y valores, lo cual se hará a través de su 

asimilación al concepto de ambiente o escenario urbano. 

 

Como decíamos, con anterioridad357 al Decreto de 1958 el entorno 

venía determinado básicamente por los elementos edificatorios que 

rodeaban de forma inmediata al monumento. A partir de este Decreto de 

                                                                                                               
declarados, su entorno. Incorporando por primera vez en nuestra legislación sobre Patrimonio Histórico, una 
caracterización del entorno como un ámbito espacial de tutela territorialmente determinado y definido en sus contenidos y 
valores, lo cual se hará, especialmente, a través de su asimilación al concepto de ambiente. 

El procedimiento fundamental de intervención en el entorno sancionado en este Decreto de 1958 es el de la 
preceptiva autorización de la Dirección General de Bellas Artes para todas las obras que se realicen en el entorno 
entrando en el ámbito de la discrecionalidad de la administración cultural. 

La norma no determina si dichas medidas son aplicables tan sólo a los monumentos históricos o si son extensibles 
a los conjuntos históricos. La jurisprudencia admite como indiscutible la extensión de los preceptos contenidos en el 
Decreto a dicha tipología de inmuebles. Apoyo indiscutible en lo dictado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. 
Existen sentencias, como la de 22 de Septiembre de 1966 (donde se trata la elevación de un edifico de diez plantas junto 
a la zona monumental de Santiago de Compostela) o la de 1 de Marzo de 1967 (donde lo que se juzga es la posible 
alteración de una panorámica de la ciudad de Plasencia) que sancionan sin cortapisas la capacidad de la Administración 
del Estado para intervenir en el entorno de los conjuntos históricos. Ambas sentencias admiten la aplicación del artículo 6 
del Decreto de 22 de Julio de 1958 al entorno de los conjuntos históricos.  
356 Como arquitectura contemporánea considerada patrimonio cultural, entre otras, la Villa De savoye es un edificio 

situado en Poissy, a las afueras de París, que fue construido en 1929 y proyectado por Le Corbusier, uno de los 
arquitectos más influyentes del siglo XX. La Villa Saboya es considerada como el paradigma de la Arquitectura 
Internacional y de la nueva manera de construir edificios de viviendas del siglo XX (junto con la Casa Farnsworth de 
Ludwig Mies van der Rohe, la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright y la Villa Mairea de Alvar Aalto),  
La Villa Saboya se encuentra hoy restaurada como casa-museo, y está protegida como monumento nacional francés. Se 
encuentra situada en el nº 82 de rue de Villiers 78300, en Poissy. 

 

357 Vid páginas 11 y ss y 114 y ss de este trabajo (Real Decreto-Ley de 1926 primera norma jurídica que lo contempla. 
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1958 y concretamente en su Art. 6358, la consideración de los elementos 

urbanos que constituyen el entorno no se ceñirán únicamente a las 

edificaciones inmediatas como elementos sujetos a la tutela de la ley, sino 

que se extenderá más allá, a las calles, plazas y otros rincones del 

escenario urbano y de su aspecto ambiental como elementos definitorios 

de los entornos de los monumentos. 
 

Podemos considerar que la inclusión de estas valoraciones y 

consideraciones de los espacios urbanos representan un avance en la 

regulación y definición del entorno al reconocer su dimensión 

eminentemente urbana. 
 

Obviamente parece razonable considerar que la intención del 

legislador al incorporar las calles, plazas y edificios como elementos 

sujetos a la tutela de la ley por su ubicación de forma “inmediata”359 a los 

monumentos, era concretar el ámbito urbano que pertenece al entorno del 

bien protegido. 
 

Así lo interpretó la jurisprudencia en su momento, cuando aceptó 

como indiscutible la extensión de los preceptos contenidos en el Decreto 

de 22 de julio de 1958 a la intervención de las obras de tales inmuebles 

dentro de un contexto objeto de protección.  

 

Lo que dictaminó la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se trató de 

una confirmación indiscutible. Existen sentencias que así lo corroboran, 

como la del Tribunal Supremo de 22 de Septiembre de 1966: 
 
“CONSIDERANDO: Que el D. de 9 marzo 1940 (Rep. 661), declara Monumento histórico-artístico a la Ciudad 
de Santiago de Compostela, prescribiendo el art. 2.º que la Corporación municipal así como los propietarios 
poseedores de los inmuebles enclavados en los cascos de aquellas poblaciones, quedan obligados a la más 

                                      
358 - Artículo 6º. 

 “Para el mejor cumplimiento de lo establecido en los artículos tres y treinta y cuatro de la Ley de trece de Mayo de mil 
novecientos treinta y tres y artículo veinticinco de su Reglamento, de dieciséis de Abril de mil novecientos treinta y seis, 
será preceptiva la aprobación de la Dirección General de Bellas Artes en las obras que pretendan modificar edificios, 
calles o plazas inmediatas a aquél y las de nueva construcción en igual emplazamiento o que alteren el paisaje que lo 
rodea o su ambiente propio, caso de estar aislado y, en fin, cuantas puedan proyectarse en los monumentos mismos de 
cualquier  categoría nacional, provincial o local que sean. 
Las obras ejecutadas sin este requisito serán reputadas clandestinas y podrán ser removidas o reformadas por Orden de 
la repetida Dirección General a cargo de los propietarios o Ayuntamientos o Diputaciones, en su caso”. 
359 El concepto de “inmediato” al monumento, en aquel momento del Decreto de 1958 se ajustaba a las consideraciones 

que se tenían del ámbito del entorno. Hoy este concepto no es que haya evolucionado sino que prácticamente 
desaparece y la dimensión del entorno se extiende a través de la morfología urbana contemporánea al monumento o bien 
a las consideraciones formales de carácter homogéneo del momento histórico. En la concepción moderna, la delimitación 
del entorno es necesaria para la protección adecuada del bien. El entorno, que puede incluir el subsuelo, está constituido 
por el ámbito espacial, ya sea edificado o no, que da apoyo ambiental al bien y cuya alteración puede afectar a sus 
valores, a su contemplación o al estudio del mismo. 
 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

376 

 

estricta observancia de la Leyes del Tesoro Artístico, Municipal y de ensanche de poblaciones…” 
 
CDO.: Que la edificación autorizada por el Ayuntamiento compostelano había de constar de dos bloques de 15 
y 12 plantas respectivamente cada uno, y si bien tales bloques se construyen fuera de la zona destinada 
Monumental, se hallan en el casco de la población, y aun cuando fuera en la iniciación del ensanche era 
obligado el informe favorable de la Comisaría General aludida en el Considerando anterior, máxime dada su 
proximidad a la zona monumental de la ciudad…” 
 
CDO.: Que la Dir. Gral. de Bellas Artes, por resolución de 5 noviembre 1963, ordena la suspensión de dichas 
obras, ya que para su ejecución no ha sido solicitada y obtenida la reglamentaria autorización de esta Dir. Gral. 
de conformidad con lo establecido en el art. 6.º del D. de 22 julio 1958…” 
 
CDO.: Que por imperio del art. 1.º del D. de 9 marzo 1940, por el que se declara Monumento Histórico Artístico 
a la Ciudad de Santiago, y , en relación con el art. 8.º del Real D.-Ley de 9 agosto 1926, queda adscrita dicha 
ciudad al suelo de la Nación, inclusión cuyo ámbito comprende, aparte de la zona estrictamente monumental, 
las zonas de ensanche, pues así lo dispone el art. 21 del citado Real Decreto Ley y las edificaciones modernas, 
de acuerdo con su art. 22, y más en concreto así lo declara, en relación de la Comisaría del Servicio de 
Defensa del Patrimonio Artístico Nacional…” 
 
CDO.: Que en virtud de lo dispuesto en los arts. 3 de la L. de 13 de mayo 1933 y 18 del Reglamento para su 
aplicación, de 16 mayo 1936, compete a la Dir. Gral. de Bellas Artes, la conservación del Patrimonio Histórico-
artístico nacional y de Conjuntos urbanos y parajes pintorescos que deben ser preservados de destrucción o 
reformas perjudiciales y según el 6 del D. de 22 julio 1958, es preceptiva la aprobación de la meritada Dirección 
General para las obras que pretendan modificar edificios, calles o plazas inmediatas a monumentos y zonas 
artísticos, y los de nueva construcción en igual emplazamiento o que alteren el paisaje que lo rodea o su 
ambiente propio, caso de estar aislado, y, en fin, cuantas puedan proyectarse en los monumentos mismos de 
cualquier categoría nacional, provincial o local, disponiendo dicho último precepto que las obras ejecutadas sin 
este requisito serán reputadas clandestinas…” 
 
CDO.: Que según el art. 60, ap. A), de la Ley del Suelo y Ordenación urbana, las construcciones en lugares, 
inmediatos o que formasen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico o arqueológico, habrán 
de armonizar con el mismo; y un rascacielos de la envergadura que pretende la recurrente, resulta un apéndice 
monstruoso que desequilibra la línea media de altura de los monumentos compostelanos, incluso de las propias 
torres de la Catedral, y no se concibe que se pretenda destinar tal rascacielos a hotel de turistas y arqueólogos 
nacionales y extranjeros, que vienen a admirar los monumentos de la ciudad y su conjunto armónico…” 

 
O en la sentencia TS de 1 de Marzo de 1967, donde manifesta:  
 
CDO.: Que siendo así la realidad jurídica, e informada también la necesidad de reducir dos plantas del aludido 
edificio resultante, la Dirección General de Bellas Artes dispuso, en 22 septiembre 1964, la limitación indicada; 
la suspensión de las obras: reputó ilegal y clandestina éstas en cuanto supera la limitación; y acordó la 
demolición de lo construido sobrepasando los indicados límites.” 
 

“…se basa la parte actora, en la inexistencia de obra clandestina; y, también en la incompetencia del repetido 
Centro Directivo para intervenir en la autorización para la obra; en que el art. 6.º del D. de 22 julio 1958 (…) 
carece de fuerza de obligar en mérito a las razones que la parte expone; y en el hecho de hallarse totalmente 
elevado el edificio, cubierto aguas y a la ocasión ocupado.” 
 

CDO.: Que esta argumentación no resulta operante a los efectos de lograr la anulación de las resoluciones 
debatidas, porque la no clandestinidad que se afirma se quiere deducir de que la construcción –y así es en 
efecto –se levanta en la que denomina la parte “zona libre”, por hallarse fuera de las delimitadas en los arts. 1.º 
y 2.º del D. 20 junio 1958 (que declara aquel el Conjunto Monumental de la ciudad y, éste el resto de la misma 
sometido a vigilancia por las autoridades municipales) y por consiguiente se afirma que no necesitaba la obra 
de la autorización de la Dirección General de Bellas Artes. Mas tal razonamiento olvida el verdadero espíritu 
que preside la legislación protectora del Patrimonio Artístico  Nacional y de Conjuntos urbanos y parajes 
pintorescos, en comendando a dicho Centro Directivo su defensa, conservación y acrecimiento (art. 3 de la L. 
de 13 mayo 1933, R. 729 y Dic. 14616), lo que le obliga siempre a controlar los proyectos de construcciones 
que de algún modo pudieran afectar al referido Conjunto Monumental. Por lo que el Decreto de 22 de julio de 
1958 es perfectamente aplicable en estos supuestos, y por tanto su art. 6.º por cuanto está íntimamente 
relacionado con la expresada Ley precaviendo contra todo acto de nueva construcción que pueda ser afectante 
a aquellos Conjuntos bien porque radique dentro de su perímetro, o aunque tenga situación fuera de él;…” 
 

CDO.: Que, a mayor abundamiento, hay que tener presente lo que dispone el art. 60, ap. a), de la Ley del Suelo 
y Ordenación urbana con referencia a construcciones en lugares inmediatos (y el de la obra de que ahora se 
trata dista sólo 100 metros del Templo Catedralicio), o las que formen parte de algún grupo de edificios de 
carácter histórico o arqueológico, ordenando que habrán de armonizar con el mismo; y dicho edificio en 
cuestión desarmoniza en cuanto perjudica al paisaje y la contemplación de la torre de dicha Iglesia restándole 
escala.” 
 

“…tratándose de ciudad destacada en el Decreto de junio de 1958, con mención también en su preámbulo de 
su panorama admirable y de la aludida escasa distanciación del Conjunto Monumental determinado en su art. 
1.º; y, además, porque el desconocimiento de la ley no puede excusar de su debido cumplimiento;…” 
 

“…que mediante edificaciones practicadas en los terrenos excedentes pueda quedar perjudicado el aspecto 
panorámico de la totalidad, que es precisamente lo que trata de evitar el art. 6.º del otro Decreto. Y prueba de 
ello es que la tutela del Conjunto Monumental declarado queda bajo la protección del Estado y es atribuida al 
referido Ministerio según el art. 4.º del Decreto que hace tal declaración. Lo que corrobora la adecuada –y 
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negada –aplicación de tan repetido art. 6.º, y autoriza a desechar toda la demás argumentación que en 
contrario propugnaba la demanda;” 

 
 Ambas sentencias fundamentan la defensa de los entornos de los 

monumentos o conjuntos urbanos a tenor de lo prescrito en el Art. 6º del 

Decreto de 22 de Julio de 1958, aunque a nuestro entender, es también en 

el Art. 7360 del mismo texto legal donde hay un reconocimiento expreso y 

explícito sobre la protección del entorno del monumento. 

 

Asimismo dichas sentencias hacen remisión a los Arts. 33 y 34 de la 

Ley de 13 de mayo de 1.933, al Art. 29 de su Reglamento, de 16 de abril 

de 1936 y desde una perspectiva del Derecho urbanístico más específico 

se apoya igualmente, como norma de reciente promulgación y protectora 

del paisaje urbano, en el Art. 60361 de la Ley del Suelo de 1956. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
360 Artículo 7º 
Para conseguir una mayor armonía en el ciudadano y atenciones que en estos monumentos requieren se verán unificar la 
sección de los organismos centrales, provinciales y locales, debiendo ser oídas las Reales Academias de la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando, así como la Comisaría General del Patrimonio Arquitectónico, antes de ser aprobados los 
proyectos de urbanización o reforma que formulen aquellos y que afecten a los alrededores de un monumento o a éste 
mismo, conforme a lo dispuesto en los Arts. 33 y 34 de la Ley de 13 de mayo de 1933 y el Art. 29 de su Reglamento, de 
16 de abril de 1936. 
361 Artículo 60. Ley del Suelo de 1956. 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, y a tal efecto; 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, 
histórico, arqueológico, típico o tradicional, habrán de armonizar con el mismo. 

b) Igual limitación se observará cuando; sin existir conjunto de edificios, hubiere varios o alguno de gran 
importancia o calidad. 

c) En las carreteras y caminos de trayecto pintoresco no se permitirá que la situación, masa o altura de los 
edificios o de sus muros y cierres limiten excesivamente el campo visual para contemplar las bellezas naturales o rompan 
la armonía del paisaje. 
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4º.- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO DE 1976. 

 

En 1.976362, el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo 

y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto 1346/1976, de 9 de 

abril, a través de su Art. 18363 nos muestra el nivel de consideración que la 

norma disponía con los bienes culturales y con los de carácter ambiental 

de las edificaciones. 

 

Este carácter ambiental al que se alude, es recogido en sentido 

literal por el T.R. de la Ley de 1976 del contenido del Art. 14 de la Ley de 

1956, en el que ambas leyes hacen expresa mención a la valoración de los 

entornos, entendidos éstos, como plazas, calles y edificios de interés, 

además de jardines, etc., por sus valores ambientales y proximidad al 

monumento o bien cultural. 

 

En el mismo sentido se manifiesta el Art. 19364 en la defensa de 

lugares, composición pintoresca, singularidad topográfica, perímetros 

edificados que constituyen un conjunto de valores tradicionales o estéticos. 

                                      
362 A mayor abundamiento, en la década de los años 60 y 70, se promulgaron un número importante de Decretos con la 

finalidad de declarar monumentos históricos artísticos y conjuntos históricos a monumentos localizados en distintas 
ciudades y pueblos de España, encaminados al reconocimiento y fomento del patrimonio arquitectónico y su entorno. 
Recogemos dos ejemplos, el Castillo Santa Bárbara en Alicante y el Castell de Guadalest. 
Así en 1.961, mediante Decreto 2078/1.961, de 13 de octubre, se declaró Monumento Histórico Artístico, al Castillo Santa 
Bárbara de Alicante y en abril de 1974, mediante Decreto 1463/1974, de 25 de abril, se declaró Conjunto Histórico 
Artístico al núcleo urbano de Castell de Gaudalest, municipio de la provincia de Alicante. 
En 1973.- Decreto 3.096/1973, de 14 de Septiembre, por el que se publicó el Código Penal, texto refundido conforme a la 
Ley 44/1971, de 15 de Noviembre, donde en sus Arts. 506, 558 y 563 bis a) viene a tipificar como delito de robo y de 
daño a los bienes del patrimonio histórico artístico nacional. 
Así el Código Penal de 1973 contempla la tipificación del delito de robo con fuerza en las cosas del patrimonio cultural y 
en su Capitulo IX  contempla la comisión del delito de Daños contra los bienes históricos artísticos en los preceptos 
recogidos a tal efecto. Delitos extensibles a los bienes incluidos en los entornos en la medida que el objeto dañado o 
robado perteneciera a un bien considerado histórico y/o artístico. 
363 Art. 18. Uno. La conservación y valoración del Patrimonio histórico y artístico de la Nación y bellezas naturales, en 

cuanto objeto, de planeamiento especial, abarcará, entre otros, estos aspectos: 
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. 
f) Uso y destino de edificaciones antiguas y modernas. 
Dos. A los efectos expresados podrán dictarse normas especiales para la conservación, restauración y mejora de los 
edificios y elementos naturales y urbanísticos, previo informe, cuando tales normas tengan carácter nacional de la 
Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural. 
 

364
 Art. 19. La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional en 

cuanto constituye objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a estos aspectos: 
a) Bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que convinieron al fomento del turismo. 
b) Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico. 
c) Edificios aislados que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines destacados por 
la hermosura, disposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies botánicas que en ellos existan. 
d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos. 
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Todo ello son valores de los elementos que intervienen en el escenario 

público y que deben entenderse como entorno del bien. 

 

Así el Art. 73365, viene a recalcar el carácter tutelar de estos 

preceptos sobre las arquitecturas ubicadas en sitios o lugares próximos a 

los bienes culturales con la exigencia de que su conjunto resulte en pleno 

equilibrio armónico y obligatoriamente tutelado. 

 

Ambos artículos de conformidad con los preceptos mentados de la 

Ley del 56, establecieron la protección a los espacios abiertos y a los 

conjuntos urbanos, de características histórico-artísticas, típicas o 

tradicionales, impidiendo a través de tales medidas, que se produzcan 

interferencias visuales por razón de masa, de altura de edificaciones, 

construcciones, muros, etc., que limiten el campo visual y rompan la 

armonía preexistente del paisaje. 

 

Este nivel de protección de los ambientes urbanos o naturales debe 

ser el lugar o entorno a proteger de conformidad con los criterios ya 

expuestos por el T.R. de la Ley del Suelo de 1976366. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      
365 Art. 73. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto: 

a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios 
de carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir 
conjunto de edificios, hubiera alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 
366 Más tarde, “La Constitución de 1.978”, a través de su Art. 45 establece el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo. Y el   Art. 46, establece el mandato dirigido a los 
poderes públicos, obligándoles a que éstos garanticen la conservación y protección y promuevan el enriquecimiento del 
patrimonio, histórico cultural y artístico de los pueblos de España. 
En 1.985, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en sintonía  con el mandato constitucional 
(Art. 46), y de la situación social dada, mostró mayor inquietud por el patrimonio histórico-artístico presentando un texto 
articulado optimo en cuanto a clasificaciones de los bienes y la protección de los entornos, en cuanto a consideraciones y 
derechos otorgados a los ciudadanos dirigidos hacía la protección y a la denuncia, convirtiéndose en una herramienta 
eficaz para la protección de los Monumentos y de sus entornos. 
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5º.- TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO DE 1992. 

 

En 1.992, el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 

de junio, en su Art. 138367 vino a establecer en perfecta sintonía con el 

tenor de los preceptos Art. 18, Art. 19 y  Art. 73 del Texto Refundido de la 

Ley del Suelo del 76, la protección de los espacios abiertos y los conjuntos 

urbanos, siempre que éstos ostentaran valores históricos o artísticos. 

 

Tal como ya se ha dicho al principio de este capítulo, la Sentencia 

del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, puso fin a las 

actividades del legislador estatal en materia de urbanismo y vivienda. No 

obstante, el legislador había dejado sentado importantes criterios que con 

posterioridad han sido mantenidos por el legislador autonómico en lo que a 

la protección de los entornos y a los bienes culturales se refiere, 

especialmente en todo lo relativo a la consideración de valores 

ambientales de las arquitecturas y del escenario urbano que lo configura, y 

además, en cuanto a la consideración de los instrumentos de 

planeamiento que se les encomienda o se dirigen a proteger y tutelar el 

patrimonio histórico.  
 

Como en los textos legales que le han precedido, el legislador de 

1992 incluye como objeto de protección y tutela, además de los bienes ya 

señalados, aquellos medios o ámbitos que cuentan con valores 

tradicionales, típicos o característicos y asimismo, vela e intenta impedir 

que se produzcan casos de interferencias en el campo visual creado entre 

el monumento y su entorno. Controla igualmente las edificaciones de 

nueva planta que se introducen en el contexto del monumento o en 

cualquier ámbito del escenario urbano, buscando siempre que se 

mantenga la armonía entre lo preexistente y los nuevos elementos 

edificatorios que se introducen en el ámbito objeto de protección, es decir, 

en el entorno. 

                                      
367 Art. 138. Adaptación al ambiente13.– 

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto: 
b) En 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, y en las inmediaciones de las carreteras y caminos 
de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de 
otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure 
la perspectiva propia del mismo14. 
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En cuanto a las normas estatales recogidas hasta la ley de 1992, de 

sus contenidos, se puede desprender que los entornos de los monumentos 

no están recogidos en el sentido literal del término, pero por el contrario, sí 

puede tomarse de tales normas, el hecho del establecimiento de medidas 

protectoras dirigidas a la defensa del patrimonio cultural y a los contextos o 

ámbitos que les rodean, ya que los elementos urbanos y conjuntos que se 

citan contribuyen a caracterizar el paisaje urbano, como por ejemplo, las 

plazas, calles, conjuntos de edificaciones, etc. son conformadores del 

entorno y por ende, elementos urbanos a proteger368. 
 

La protección y conservación de determinados lugares o 

perspectivas de complejos edificatorios, la singularidad topográfica o los 

recuerdos históricos, la disposición artística de los elementos urbanos, la 

trascendencia histórica de los espacios, los perímetros edificados de los 

conjuntos y los valores tradicionales o estéticos de rincones o partes de la 

ciudad, son elementos que configuran, en ciertos casos, suficiente 

importancia como para ser considerados propiamente monumentos a 

conservar y en otros casos, son fragmentos de los entornos a preservar y 

a recuperar. 
 

Así que, podemos decir que desde la Ley del Suelo de 1956, 

pasando por  el T.R. de la Ley del Suelo de 1976, y por el T.R. de la Ley 

del Suelo de 1992, se ha otorgado, por el legislador estatal, gran 

relevancia y consideración a los espacios circundantes o inmediatos a los 

monumentos y/o conjuntos urbanos, llegando a entenderse que, en los 

casos de presencia de monumento, éste y el ámbito que lo identifica (el 

entorno), son inseparables o indisociables entre sí. Y para terminar, cabe 

decir que desde la disciplina de la arquitectura y en cuanto al patrimonio 

arquitectónico se refiere, efectivamente el lugar supone el asentamiento de 

lo edificatorio y de lo urbano y éste, condiciona a la arquitectura, y la 

arquitectura a su vez, simboliza y fija el lugar -el entorno- como ámbito de 

relaciones sociales, económicas y culturales. De ahí que el ámbito urbano 

sea objeto de valores ambientales y típicos a proteger a tenor del Art. 73 

(LS 76) y Art. 138.b) (LS 92). 

                                      
368 Asimismo, en 1995, se promulgaba la Ley Orgánica 10/1995, de  23 de Noviembre, del nuevo Código Penal, donde 

en sus  Art. 321 al  Art. 324, penalizan los atentados contra el patrimonio cultural así como los derribos improcedentes y la 
emisión de informes y resoluciones administrativas injustas y por ende no ajustadas a Derecho estos últimos tipificados 
ex novo. 
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6º.- LEY DEL SUELO DE 1998 Y T. R. DE LA LEY DEL SUELO DE 2008. 

 

Se trata de leyes que han sufrido un vaciado de la materia 

urbanística y edificatoria debido a las transferencias de competencias a las 

comunidades autónomas que se ejercitaron con plena capacidad desde la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997. Por tanto, 

la Ley del Suelo de 1998369 debe considerarse como la primera Ley del 

Suelo estatal que no contiene materia urbanística, ni de ordenación del 

territorio, ni de vivienda o de edificación. Define el contenido básico del 

derecho de propiedad del suelo de acuerdo con la función social del 

mismo y su valoración a través de los distintos métodos establecidos a tal 

fin. 

 

En el mismo sentido puede decirse de la Ley del Suelo de 2007370 y  

del T.R. de la ley del Suelo de 2008371 en la que se regulan las 

condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los 

derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales 

relacionados con el suelo y donde se establecen las bases económicas, 

medio ambientales de su régimen jurídico y su valoración. 

 

Por tanto, estas normas carecen de interés en lo que a este trabajo 

se refiere ya que sus contenidos están dirigidos a derechos y obligaciones 

de los titulares del suelo y a su valoración en función de su clasificación y 

calificación, así como, al resultado del  comportamiento de las 

fluctuaciones del valor del mercado inmobiliario, en lo que no afecta a la 

protección ni a la condición de entorno. 

 

 

 

 

 

 

                                      
369

 Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el Régimen del Suelo y Valoraciones. BOE nº 89, de 14 de abril de 

1998. 
370 LEY 8/2007, DE 28 DE MAYO, DE SUELO. Boletín Oficial del Estado, BOE nº 128 
371 REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008, DE 20 DE JUNIO, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Suelo. Boletín Oficial del Estado (BOE), BOE nº 154 
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CAPÍTULO II.- LA LEGISLACIÓN URBANÍSTICA AUTONÓMICA. 
 

1º.- PLANTEAMIENTOS GENERALES. 

 

Al igual que se ha realizado en el Título precedente en lo relativo a la 

búsqueda, estudio y análisis de la legislación autonómica en materia de 

Patrimonio cultural, se ha llevado a cabo sobre la legislación urbanística 

estatal en el Capítulo I del Título V, y en este Capítulo II, será la legislación 

autonómica en materia de urbanismo la que nos permita acceder a las 

distintas leyes del suelo promulgadas por las CC.AA. con la finalidad de 

localizar los sistemas de protección de los entornos de los monumentos o 

el lugar de lo edificatorio, dependiendo de la definición literal dada por los 

distintos legisladores autonómicos. 

    

En este Capítulo se analiza el concepto de entorno, cuya definición 

responde a una naturaleza de carácter urbanístico que facilita la labor 

tutelar del patrimonio cultural dada la imbricación de esta normativa 

urbanística con la de patrimonio, que la dota de un mayor y preciso 

potencial protector del patrimonio histórico y artístico. 

  

En cuanto a la legislación autonómica, se ha procedido a llevar a 

cabo una clasificación de toda la legislación de las distintas comunidades 

autónomas con la finalidad de conocer en qué extremos se ha contenido y 

reconocido a los entornos de los bienes culturales como contexto urbano o 

natural en los casos previstos (monumentos y conjuntos). 

 

De igual forma la variedad y heterogeneidad encontrada resulta 

profusa y a la vez sustancial en la medida que se dispone de normas 

autonómicas que no mencionan el Patrimonio Cultural, otras que sí lo 

hacen pero no incluyen expresamente la protección del entorno, y otras 

que sí lo incluyen. 
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1º.1.- Concepto de Entorno en las Comunidades Autónomas. 

 

El entorno, tal como es recogido en el Art. 1372 de la Carta de 

Venecia373 de 1964, queda íntimamente vinculado al monumento histórico 

al estar comprendido como conjunto urbano o rural que da testimonio de 

una civilización particular o de una evolución significativa, o de un 

acontecimiento histórico.  

 

En urbanismo, no todo legislador autonómico da una noción del 

entorno del monumento o del conjunto con idénticos contenidos, las hay 

con mayor o menor valoración del mismo y aun en el supuesto de dar una 

definición de escasa entidad, es importante conocer qué se entiende por 

entorno de los monumentos. 

 

Según la Comunidad Andaluza,  se entiende por entorno de un bien 

inmueble, el espacio, edificado o no, próximo al bien, que permite su 

adecuada percepción y comprensión, considerando tanto la época de su 

construcción, como su evolución histórica, que da apoyo ambiental y 

cultural al mismo, y que permite la plena percepción y comprensión cultural 

del bien.  

 

El entorno puede incluir edificios o conjuntos de edificios, solares, 

fincas, tramas urbanas y rurales, accidentes geográficos y elementos 

naturales o paisajísticos. 

 

Otra definición de entorno de un bien de interés cultural de distinta 

CC.AA., es el espacio circundante que puede incluir: inmuebles, terrenos 

edificables, suelo, subsuelo, trama urbana y rural, espacios libres y 

estructuras significativas que permitan su percepción y comprensión 

cultural, que será delimitado en la correspondiente resolución, cuya 

existencia, ya sea por razones de acceso, visibilidad, conjunción u otras de 

                                      
372 La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural 

que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento histórico. Se refiere 
no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación 
cultural. 

373 En su Artículo 7º nos dice: - El monumento es inseparable de la historia de que es testigo y del lugar en el que está 

ubicado. 
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carácter estético o técnico, realza al bien en cuestión y le hace merecedor 

de una protección singular. 

 

Otras CC.AA., entienden que los entornos de los monumentos son 

aquellos que están constituidos por el espacio y, en su caso, por los 

elementos en él comprendidos, cuya alteración pueda afectar a los valores 

propios del bien de que se trate, a su contemplación o a su estudio. 

 

Otras, entienden por entorno de protección, la zona periférica, 

exterior y continua al inmueble, cuya delimitación se realiza a fin de 

prevenir, evitar o reducir un impacto negativo de obras, actividades o usos 

que repercutan en el bien a proteger, en su contemplación, estudio o 

apreciación de los valores del mismo.  

 

1º.2.- Leyes autonómicas que no aluden al patrimonio histórico. 

 

En cuanto a la legislación autonómica que no hacen mención alguna 

a los bienes del patrimonio histórico, se han localizado trece CC.AA. con 

veintinueve leyes374 en cuyos contenidos no se contempla a los bienes 

                                      
374 Leyes autonómicas que no hablan del patrimonio histórico  

CC.AA. de Andalucía. 
-Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones en materia de Régimen 
de Suelo y Ordenación Urbana. Andalucía. 
CC.AA. de Aragón. 
-Ley 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de Ordenación del Territorio. 
Aragón. 
CC.AA. de Asturias. 
-Ley 2/1991, de 11 de marzo, de reserva de suelo y actuaciones urbanísticas concertadas. Asturias. 
CC.AA. Balear 
-Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre condiciones para la reconstrucción en suelo no urbanizable de edificios e 
instalaciones afectados por obras públicas o declaradas de utilidad pública y ejecutadas por el sistema de expropiación 
forzosa. Islas Baleares. 
-Ley 8/2003 de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y urbanismo en las Illes 
Balears. 
-Decreto-ley 4/2009, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y medio ambiente. 
Islas Baleares. 
CC.AA. Canaria 
-Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias. 
-Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias 
y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. 
CC.AA. de Cantabria 
-Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
-Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
Cantabria. 
-Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación 
Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con los procedimientos de indemnización 
patrimonial en materia urbanística. 
CC.AA. de Castilla-León 
-Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León. 
-Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la 
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culturales ni a la figura del entorno, ni se establecen criterios jurídicos a 

aplicar con la finalidad de preservar los monumentos o los conjuntos 

históricos desde el planeamiento urbanístico.  

 

La búsqueda iba dirigida al reconocimiento y concepto de los 

entornos de los bienes culturales, así como a los instrumentos de 

planeamiento adecuados para la ordenación y regulación de los criterios 

protectores de los ámbitos de los entornos y de los elementos que se 

encuentran en el interior del espacio reconocido como entorno del 

patrimonio cultural. 

 

Por tanto, el estudio llevado a cabo, nos ha servido para poder 

descartar las normas que no contemplan el patrimonio histórico y su 

entorno desde una perspectiva urbanística. 

 

1º.3.- Leyes autonómicas que tratan de la protección del patrimonio 

histórico pero no del Entorno.  

 

En relación a normas que no hablan del entorno pero sí de la 

protección del patrimonio histórico, hemos encontrado veinte leyes375 de 

                                                                                                               
Comunidad de Castilla y León. 
CC.AA. de Extremadura 
-Ley 13/1997, de 23 de diciembre, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
CC.AA. de Galicia. 
-Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. 
-Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y 
protección del medio rural de Galicia. 
-Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del litoral de Galicia 
-Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se modifica la Ley 9/2002, de 
30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 
-Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación 
urbanística y protección del medio rural de Galicia. 
CC.AA. de Madrid 
-Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid. 
CC.AA. de Murcia 
- Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia. 
- Ley 2/2002, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. 
- Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo de la Región de Murcia. 
CC.AA. Navarra 
-Decreto foral 227/1993, de 19 de julio, por el que se establece el procedimiento sancionador de las infracciones en 
materia de urbanismo y de control de actividades clasificadas para la protección del medio ambiente. Navarra. 
-Decreto foral 237/1997, de 8 de septiembre, por el que se establecen normas relativas a la adecuación de los 
procedimientos administrativos que se tramitan en el departamento de medio ambiente, ordenación del territorio y 
vivienda. Navarra. 
-Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Vivienda. 
CC.AA. Valenciana 
-Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable. Comunidad Valenciana. 
 

375 Leyes autonómicas que hablan de la protección del patrimonio histórico pero no del entorno. 

CC.AA. ANDALUCÍA 
-Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Arts.2, 7 y 11. 
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.  Arts. 1, 3, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 24, 46, 52, 
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57, 217, 224, 225. 
CC.AA. ARAGÓN 
-Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio. Aragón. Preámbulo, Arts. 1, 2, 3, 7, 13, 17, 19, 26, 37. 
Disposición Transitoria Sexta Disposición Séptima. 
-Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación Territorial para Aragón. Las 
Directrices Generales- VI. El patrimonio cultural ptos. 53, 54, 55, 56, 68 y 88. 
Criterios orientadores-VI. PATRIMONIO CULTURAL. Ptos. 166, 167, 168, 179 y 194 
-Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística. Aragón. Arts. 33, 40, 93, 157 y 190. 
-Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del ordenamiento urbanístico a 
la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, garantías de sostenibilidad del planeamiento urbanístico e impulso a las políticas 
activas de vivienda y suelo en la Comunidad Autónoma de Aragón. Arts. 19, 42 y 102. 
-Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo. Aragón. Arts. 2, 5, 13 y 34. 
-Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. Arts. 40, 41, 42, 46, 47, 49, 62, 64, 66, 69, 79, 108, 150, 218, 251, 
274, 275 y 276. 
-Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón.  Arts. 40, 41, 42, 46, 47, 49, 62, 64, 66, 69, 79, 108, 
150, 218, 251, 274, 275 y 276. 
CC.AA. VALENCIANA 
-Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana. Arts. 4, 7, 16 y 63. 
-Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen 
del Suelo y Ordenación Urbana. Comunidad Valenciana. Arts. 12, 68, 71, 72, 84, 86, 93, 168 y 246 
-Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística. Comunidad Valenciana. 
Preámbulo. Arts. 2, 3, 6, 12, 15, 17, 25, 26, 28, 37, 38, 40, 43, 91, 92, 93, 94, 95 y 97. 
-Ley 1/1998, de 5 de mayo, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación. 
Comunidad Valenciana. Disposición adicional Quinta. 
-Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Comunidad 
Valenciana. Preámbulo. Arts. 2, 4, 15, 21, 23, 27, 28, 32, 33, 34, 50, 51, 70 y 82. 
-Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable. Comunidad Valenciana. 
Arts. 2, 4, 8, 23,  
-Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
Preámbulo. Arts. 4, 20, 38, 42, 45, 49, 74, 75, 77, 78, 85, 155, 211, 212, 213, 214, 215, 222, 250 y 259. 
-DECRETO 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística. Comunidad Valenciana. Arts. 3, 10, 43, 44, 49, 55, 56, 71, 72, 175, 176, 177, 184, 185, 186, 187, 
188, 341, 499, 501, 502, 503, 504, 507, 510 y 511. 
-Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se Regula el Procedimiento de Declaración y el Régimen de 
Protección de los Bienes de Relevancia Local. Arts. 11, 12, 13, 14 y 16. 
CC.AA. CANARIAS 
-Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación de Territorio de Canarias.  
Arts. 17, 28, 34, 37, 39, 40, 51, 54, 55, 58, 63, 65, 156, 157, 158, 159, 180, 202 y 216.  
-Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y 
de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de áreas urbanas en el litoral canario. Preámbulo I 
CC.AA. CASTILLA-LA MANCHA 
-Ley 1/2003, de 17 de enero, de modificación de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística. Castilla-La Mancha. Art. 2, Modificación de artículos de la ley 2/1998, artículos 47, 83 y 183. 
-Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla-La Mancha. 
Exposición de motivos. Arts. 6, 17, 18, 27, 29, 37, 47, 83, 140, 141, 142, 143, 173, 183 y 185 
-Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla- La Mancha. Es similar a la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en cuanto a las referencias al patrimonio Cultural. 
-Ley 7/2005, de 7 de julio, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. No modifica 
ningún punto en relación al patrimonio cultural. Arts. 5, 6, 17, 18, 27, 29, 37, 47, 79, 83, 140, 141, 143, 173, 183 y 95. 
-Ley 12/2005, de 27 de diciembre de, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.  No 
modifica ningún punto en relación al patrimonio cultural. Arts. 5, 6, 17, 18, 27, 29, 37, 47, 79, 83, 140, 141, 143, 173, 183 
y 95. 
-Ley 2/2009, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se modifica el Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla-La Mancha. 
No modifica ningún punto en relación al patrimonio cultural. Arts. 5, 6, 17, 18, 27, 29, 37, 47, 79, 83, 140, 141, 143, 173, 
183 y 95. 
-Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla-La Mancha.  
Arts. 5, 6, 16, 17, 27, 47, 55, 79, 83, 141, 142, 143, 178, 183, 183 y 195. 
CC.AA. CASTILLA Y LEÓN 
-Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
Arts. 2, 10, 17 y 27. 
-Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. Exposición de motivos. Arts. 4. 9, 15, 16, 32, 33, 37, 41, 48, 
106, 108 y 125. Disposición Adicional  Sexta. Disposición Transitoria Tercera. 
-Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
Disposición Transitoria. 
-Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León.  
Capítulo  I Fundamentos del modelo territorial 1.2, 1.3  y 1.4 
Sección II. Protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural. 3.8, 3.9 y 3.10. 
-Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. Castilla y León. (Modificación de la Ley 5/1999, 
de Urbanismo de Castilla y León). Capítulo I. Fundamentos del modelo territorial1.2, 1.3 y 1.4 
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ocho CC.AA., de las cuales, debemos conocer en qué medida los 

contenidos de estas normas y sus textos articulados establecen criterios 

tutelares sobre los bienes culturales excluyendo la presencia de los 

entornos.  

                                                                                                               
Sección II. Protección y puesta en valor del Patrimonio Cultural.3.8, 3.9 y 3.10 
CC.AA. EXTREMADURA 
-Ley 9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas. Extremadura. Art. 4 
-Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
Exposición de motivos. Arts. 3, 4, 5, 11, 14, 17, 49, 72, 98, 144, 167, 168, 169, 198 y 210 
-Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura. Artículo único. Veintisiete. Se modifica el artículo 70 
-Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial 
de Extremadura. No modifica ningún punto de la ley 15/2001 que haga referencia al patrimonio cultural. Exposición de 
motivos, Arts. 3, 4, 5, 11, 14, 17, 49, 72, 98, 144, 167, 168, 169, 198, 210. Arts. 17 y 210. (Referencia al entorno). 
CC.AA. MADRID 
-Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo. Madrid.   Arts. 13 y 16. 
-Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 
Preámbulo. Arts. 3, 16, 30, 41, 42, 43, 50, 60, 131, 138, 172, 176, 194, 204, 224 y 227. 
CC.AA. PAÍS VASCO 
-Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco.  Art. 6 
-Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación urbana. País Vasco. Art. 
1  
-Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo. País Vasco. Arts. 3, 4, 13, 18, 24, 53, 55, 59, 72, 100 y 201. 
CC.AA. ASTURIAS 
-Ley 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la disciplina urbanística. Asturias Arts. 4 bis, 4 ter, 4 quáter, 4 quinquies, 
-Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación urbanística. 
Arts. 48, 56, 60, 64, 92 y 93 Disposición adicional 4 ter. y 4 quinquies 
CC.AA. CANTABRIA 
-Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria. 
Arts. 30, 33, 45, 50, 59, 108, 137, 202, Disposición Adicional Quinta 
CC.AA. CATALUÑA 
-Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo. (Vigente hasta el 29 de julio de 2005) Cataluña. 
 Arts. 3, 9, 47, 69, 85, 104 y 190.  
-Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la 
vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la autonomía local. (Vigente hasta el 29 de julio de 2005) Cataluña. 
Arts. 3 y 7. Disposición Transitoria Primera. 
-Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. Cataluña. 
Arts. 3, 9, 47, 67, 69, 85, 104 y 190.  Disposición Transitoria Duodécima.  
-Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo. Cataluña. 
Arts. 3, 68, 71, 87 y 198. Disposición Transitoria Decimoquinta. 
CC.AA. GALICIA 
-Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia. Arts. 6, 10, 14, 19, 26, 29, 32, 59, 68, 79, 101, 170 y 171. 
-Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. 
Arts. 9, 13, 15, 18, 26, 28, 32, 34, 38, 42, 51, 53, 56, 61, 69, 75, 95, 104, 116, 177, 195 y 203. 
Disposición Transitoria Cuarta. 
CC.AA. ISLAS BALEARES 
-Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística. Islas Baleares. 
 Arts. 2, 5, 7, 12, 27, 34, 47, 49, 50, 65 y 74. 
CC.AA. LA RIOJA 
-Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
Exposición de motivos. Arts. 10, 12, 28, 29, 35, 56, 61, 66, 69, 71, 76, 77, 80, 103, 185 
-Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 
Exposición de motivos. Arts. 2, 3, 11, 12, 18, 19, 23, 45, 63, 68, 72, 79, 88, 110 y 198. 
CC.AA. MURCIA 
-Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia. Art. 47 
-Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. 
Exposición de motivos. Arts. 1, 3, 21, 26, 48, 49, 65, 98, 99, 109, 115, 118, 121, 123, 215, 217, 230 y 237. 
-Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de 
Murcia. Exposición de motivos. En este Decreto Legislativo los artículos en los que se hace referencia al patrimonio 
cultural corresponden en contenido y número a los artículos de la Ley 1/2001. Y estos son los número: 1, 3, 21, 26, 48, 
49, 65, 98, 99, 109, 115, 118, 121, 123, 215, 217 y 230. Al igual que en la ley 1/2001 en el Decreto Legislativo 1/2005 se 
refiere al entorno del bien cultural en el Art. 99 remitiéndonos a lo establecido por la legislación de protección del 
patrimonio histórico. 
CC.AA. NAVARRA 
-Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo. Navarra. Arts. 9, 23, 39, 50, 56, 71, 81, 83, 87, 
90, 92, 135, 209, 225, 239, 248, 249 y 252. Disposición Adicional Primera. Disposición Transitoria Quinta. 
-Decreto foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley foral 10/1994, de 4 de 
julio, de ordenación del territorio y urbanismo. Navarra. Arts. 9 y 33. 
-Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo. Navarra. 
Arts. 2, 4, 5, 31, 32, 35, 49, 51, 61, 94, 202, 211, 212, 213 y 214. 
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En principio, se trata de legislación urbanística que teniendo 

asignado como uno de sus fines la defensa del patrimonio cultural a través 

de las figuras de planeamiento general, especial y/o catálogo, suele 

ostentar un papel secundario frente a la planificación y ordenación 

urbanística del término municipal, que   por  hábito  se  centra  más  en   la  

ordenación   estructural,  en  la clasificación376 del suelo y en la 

transformación de los suelos urbanizables, cuando la defensa del 

patrimonio precisa de un análisis pormenorizado más propio del 

conocimiento histórico, artístico y arquitectónico afín a la calificación377 del 

suelo y de las zonas consolidadas que requieren del establecimiento de 

normas tutelares y no de crecimiento, además de que el Plan Especial y/o 

Catálogo desarrolle y establezca criterios de intervención dirigidos a la 

preservación del medio y de los elementos preexistentes en los entornos 

de los bienes culturales como un valor más a proteger. 

 

Una de las muchas normas donde se puede apreciar la total 

ausencia de reconocimiento del entorno de los bienes culturales es en la 

Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo de la Comunidad Vasca 

y concretamente en su Art. 24378. De igual forma ocurre en su Art. 53379 

destinado a la ordenación urbanística estructural manteniendo el mismo 

criterio. 

 

En los contenidos de ambos artículos no se hace referencia a los 

entornos, así el legislador vasco en materia de urbanismo, en lo que a esta 

norma se refiere, no hace mención alguna al ámbito de los bienes 

culturales, ni a la importancia del mismo en la defensa del patrimonio 

                                      
376 La clasificación del suelo es aquella que constituye la división básica del territorio en orden al régimen urbanístico y 

gestión del mismo. Fracciona el municipio en los tres tipos de Suelo -en un Plan General- : Suelo Urbano, Suelo 
Urbanizable y Suelo no Urbanizable. Estas divisiones se reflejan en el Plano de Clasificación de la figura de planeamiento 
--Plan General-- 
377 La calificación del Suelo consiste en asignar a cada área los usos urbanísticos y las intensidades de los mismos. 

Esta asignación tiene un carácter global para los suelos urbanizables y no urbanizables y un carácter pormenorizado para 
los suelos urbanos ordenados directamente por el Plan General. 
 

378 Artículo 24.  
1. Forman parte del contenido legal de la propiedad del suelo, sin perjuicio del régimen a que esté sujeto por razón de su 
clasificación, los siguientes deberes: (…) 
d. Respetar las limitaciones que para el suelo y las  construcciones, edificaciones e instalaciones correspondientes 

deriven de la legislación de patrimonio histórico, cultural y artístico y, en todo caso, del planeamiento urbanístico por 
razón de su inclusión en catálogos de bienes protegidos. 

379 Artículo 53. Ordenación urbanística estructural. 

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, la ordenación urbanística estructural comprenderá las determinaciones 
siguientes: (…) 

e. Las directrices de protección del medio ambiente, conservación de la naturaleza, defensa del paisaje y de los 
elementos naturales y artificiales, en especial los relativos al patrimonio cultural.    (…)” 
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histórico. El hecho de nombrar o tener en cuenta a los bienes culturales en 

una norma con rango de ley, no es sinónimo de consideración de los 

valores del entorno, tal como se ha podido comprobar. 
 

De igual forma en la CC.AA. de Andalucía en su Ley 1/1994, de 11 

de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad  y concretamente 

en los Arts. 2380, 7 y 11  citan al patrimonio pero no se hace mención 

alguna al entorno.  
 

En la comunidad de  Aragón, en la Ley 4/2009, de 22 de junio, de 

Ordenación del Territorio de Aragón, en su Art. 3381 hace mención al 

patrimonio cultural y a la protección del paisaje pero omite referencia 

alguna al entorno. 
 

En la comunidad de Cantabria la Ley 2/2001, de 25 de junio, de 

Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en 

su Art. 30382 nos habla de espacios naturales protegidos y del patrimonio 

cultural, pero de su contenido se desprende la total ausencia de 

consideración hacia el entorno.  En estas normas encontramos referencias 

a la protección de los paisajes (naturales o urbanos) y los espacios 

naturales, pero no en  relación al entorno de los bienes culturales, cuestión 

ésta que interesa en este trabajo de investigación. 

 

                                      
380 Artículo 2. 

1. La Ordenación del Territorio tiene por objetivo contribuir a la cohesión e integración de la Comunidad Autónoma y a su 
desarrollo equilibrado. 
2. Son objetivos específicos de esta materia: 
a. La articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma. 
La distribución geográfica de las actividades y de los usos del suelo, armonizada con el desarrollo socioeconómico, las 
potencialidades existentes en el territorio y la protección de la naturaleza y del patrimonio histórico y cultural. 

Artículo 7. 
1. El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía tendrá el siguiente contenido: 
e) Los criterios territoriales básicos para el mejor uso, aprovechamiento y conservación (…) recursos 
naturales y para la protección del patrimonio histórico y cultural. (…)” 
Artículo 11. 
1. Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional tendrán el siguiente contenido: 
c) La indicación de las zonas para la ordenación y compatibilización de los usos del territorio y para la 
protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural, estableciendo 
los criterios y las medidas…” 
381 Artículo 3.  Estrategias. 

La política aragonesa de ordenación del territorio debe desarrollarse conforme a las siguientes estrategias: 
(…) 
c) Tutela ambiental, por medio de la protección activa del medio natural y del patrimonio cultural, (…) y del paisaje, y la 
evaluación de los riesgos naturales e inducidos. 
382 Artículo 30.  (…) 

4. La aplicación de la legislación urbanística y el planeamiento que la desarrolle ha de tener en consideración la 
legislación sectorial, estatal o autonómica, que resulte en cada caso aplicable; en especial, (…) los espacios naturales 
protegidos y el patrimonio histórico y cultural. 
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1º.4.- Leyes autonómicas que contienen especificaciones del Entorno 

del bien cultural. 
 

Una vez localizada la legislación de las distintas comunidades 

autónomas (dentro de estas leyes y decretos), se ha hecho una distinción 

entre entornos de bienes culturales y entornos de ámbitos urbanos, los 

que establecen prescripciones para la adaptación al medio o ámbito 

preestablecido y los que hacen referencia a los instrumentos de 

planeamiento como medio para la protección de los bienes culturales y los 

medios urbanos.  

 

2º.- LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO EN LA LEGISLACIÓN 

URBANÍSTICA. 

 

2º.1.- Como Entorno de los Monumentos. 

 

Sólo en quince comunidades autónomas se han encontrado normas 

que contienen referencias al entorno de los monumentos y/o conjuntos 

históricos383.  

 

                                      
383 Andalucía -Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Art. 14 y 57.  

Aragón- Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, Art. 40 y 41,  
Baleares

 
Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística. Islas Baleares,  Art. 50.  

Canarias-Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación de Territorio de Canarias, Art. 51, 55 y 65, 
Cantabria-Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, Art. 33. 
Castilla-La Mancha-Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla-La 
Mancha, Art. 47  
(-Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla- La Mancha. Es similar a la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en cuanto a las referencias al patrimonio Cultural). 
Castilla-León, -Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, Art. 32 y 37. En la -Ley 10/2002, de 10 de julio, 
de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en su Disposición Transitoria, 
 y en la Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo de Castilla y León, de Modificación de la 
Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León. 
Extremadura,

 
-Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, Art. 11 y 17 

Galicia,
 
-Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia, Art. 38. 

La Rioja, -Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, Art. 77 y 80. Y la Ley 5/2006, 
de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, Art. 68, 72 y 79. 
Madrid, -Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Art. 30 y 50 
Murcia, - Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. Art. 99 y 109 y el -Decreto Legislativo 1/2005, de 
10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo de la Región de Murcia, hace remisión a la 
legislación de patrimonio cultural en cuanto al entorno se refiere. 
Navarra,

 
Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo. Navarra, Art. 23, 39, 83, 248 y la 

Disposición Adicional Primera 
Comunidad Valenciana, -Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del 
Paisaje. Comunidad Valenciana, Art. 21, en la -Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No 
Urbanizable. Comunidad Valenciana,  Art. 23. En la -Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística 
Valenciana, Preámbulo. En el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. Comunidad Valenciana, Art. 44. Y en el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, 
del Consell, por el que se Regula el Procedimiento de Declaración y el Régimen de Protección de los Bienes de 
Relevancia Local, Art. 11, 12, 13 y 14. 
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Estas normas determinan la protección de los entornos de los 

monumentos y de los conjuntos históricos como consecuencia directa de 

los valores históricos, artísticos y arquitectónicos que ostentan los 

elementos edificatorios localizados en el ámbito espacial del entorno del 

monumento o en su caso, del conjunto histórico. Un ejemplo de ello es el 

Art. 33384 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y 

Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, donde prescribe la 

protección del entorno cultural exigiendo a los planes de ordenación 

urbanística la armonización de las edificaciones que se ubiquen en lugares 

próximos a los bienes culturales. 

 

En el mismo sentido legisló la CC.AA. de Extremadura, 

concretamente en el Art. 17385 de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del 

Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, donde vino a establecer 

que todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo deberán 

armonizar con los lugares inmediatos a los bienes del patrimonio histórico.  

 

El caso de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 

en su Art. 40386, donde se determina el establecimiento por la defensa de 

los ámbitos o entornos que a criterio del legislador sean objeto de 

protección por reunir valores históricos, arquitectónicos o culturales. 

 

Se aprecia el interés de ciertas comunidades autónomas por el 

entorno de los bienes culturales, prueba de ello es la Ley 2/2001 de 

Cantabria y concretamente la mención explícita que hace al entorno del 

patrimonio cultural. Muestra mayor interés la   Comunidad Navarra en dos 

de sus normas, la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del 

                                      
384 Artículo 33. Protección del entorno cultural. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto (…), las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios 
de carácter histórico o cultural formalmente declarados como tales conforme a la normativa sectorial específica o que 
estén incluidas en Catálogos propios del planeamiento municipal, habrán de armonizar con el entorno, especialmente en 
cuanto a alturas, volumen y materiales exteriores. 
385 Artículo 17.  

1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo realizados en lugares inmediatos o que formen parte de bienes 
integrantes del patrimonio histórico, cultural y artístico deberán armonizar con ellos, de acuerdo con la Ley del Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
386 Artículo 40.  (…) 

g. Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así 
como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, 
histórico o cultural o su inclusión en el patrimonio cultural aragonés, estableciendo las determinaciones de protección 
adecuadas al efecto. 
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Territorio y Urbanismo, donde su Art. 39387 está dedicado íntegramente al 

“entorno de bienes inmuebles de interés cultural” así denominado, y el 

Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 

de Desarrollo de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del 

Territorio y Urbanismo, que como en la norma anterior dedica 

expresamente su Art. 33388 al entorno de los bienes culturales. 

 

Con estas normas como ejemplo del interés que el legislador 

autonómico muestra por el entorno, a priori no hay nada discutible y en 

este mismo sentido han promulgado el resto de comunidades autónomas; 

concretamente son quince las que en sus leyes y/o decretos recogen 

expresamente la protección del entorno en el mismo tenor que las 

detalladas en los párrafos precedentes. Puede decirse que los textos de 

estos artículos frente a los de otras normas son muy semejantes o incluso 

idénticos en algunos casos. De ahí que no se haga necesaria la exposición 

de todos y cada uno de ellas. 

 

En otras CC.AA.389 la referencia máxima que se hace al entorno hay 

que deducirla del texto de uno de sus artículos, como por ejemplo cuando 

se habla de “la realización de construcciones en lugares inmediatos o que 

forman parte de un grupo de edificios de carácter histórico, artístico o 

tradicional…” 

 

Aquí el término “Lugar” es un claro sinónimo de entorno del 

monumento y por ende, hay que entenderlo como lo que es, el entorno de 

un bien de interés cultural o de relevancia local.  Por el contrario, en el 

caso de Castilla-La Mancha, la interpretación del texto articulado hace casi 

                                      
387 Artículo 39. entorno de bienes inmuebles de interés cultural. 

1. Son aquellos terrenos que por ser colindantes a bienes inmuebles de interés cultural deben preservarse en orden a no 
comprometer la imagen y perspectivas de los mismos. 
Tendrán la condición de bienes inmuebles de interés cultural los que se declaren como tales de conformidad con la 
legislación sobre patrimonio histórico. 
La delimitación de dichos terrenos se establecerá en el planeamiento territorial o urbanístico. 
2. Régimen de protección: 

a. Actividades no constructivas. 
Se prohíbe la corta al hecho. 
Podrán autorizarse aquellas acciones que impliquen movimientos de tierras, la roturación, la quema de vegetación, 
aprovechamiento maderero y de leña. 
 

388 1. El Catálogo contendrá: (…) así como las determinaciones precisas para impedir en el entorno considerado la 

realización de construcciones e instalaciones que los deterioren o que modifiquen sustancialmente sus perspectivas 
visuales… 
389 Castilla La Mancha, Ley 2/1998, 4 de junio de Ordenación Territorio y Actividad Urbanística. 
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imposible que se alcance una interpretación del término entorno por 

inexistencia del mismo o de un sinónimo que pudiera deducirse, como así 

ocurre en el Art. 5 y Art. 6 del  Decreto Legislativo 1/2004390. 

 

Es obvio que de estos preceptos que contemplan la protección de 

los bienes culturales, nada parece desprenderse en alusión al entorno en 

la medida que el legislador pudiera haber incluido de forma oblicua la 

protección a los mismos. Sí es cierto que en la legislación del patrimonio 

cultural, las medidas de protección referidas al entorno en la generalidad 

de las CC.AA. se aplican por extensión de la prescrita al bien, pero en esta 

comunidad de Castilla La Mancha, en materia de urbanismo, únicamente 

se contempla el entorno en el suelo rústico según el Art. 47 de la Ley 

2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística. 

 

Por el contrario, en la Comunidad de Castilla León, encontramos 

reiteradas menciones al entorno del patrimonio cultural. Así, la Ley 5/1999, 

de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, nos muestra las 

consideraciones al entorno de los Espacios Naturales Protegidos y de los 

declarados  Bien de Interés Cultural, exigiendo que cualquier elemento o 

arquitectura que se introduzca deba armonizar con su entorno. 

 

Evidentemente tanto el primero como el segundo, están dirigidos a 

los espacios naturales y culturales, por tanto, sí podemos entender una 

clara decisión de aplicar medidas tutelares al entorno dimanada de una 

norma urbanística (de Castilla y León), a tal efecto, la Disposición 

Transitoria391 de la Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 

5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, viene a establecer 

una dimensión del ámbito del entorno de 50 metros en todo el perímetro 

del bien protegido. 

 

                                      
390 Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. (Vigente hasta el 10 de junio de 2010) 
 

391 Disposición Transitoria. 
e. En el suelo no urbanizable común, genérico o con cualquier denominación que implique la inexistencia de una 
protección especial, se aplicará el régimen establecido para el suelo rústico común en la Ley 5/1999, salvo en el entorno 
de protección de los Bienes de Interés Cultural o en su defecto en una banda de 50 metros desde su límite exterior, 
donde se aplicará el régimen establecido para el suelo rústico con protección cultural. 
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No ocurre así con la legislación del patrimonio cultural, donde es 

constante en todos los legisladores autonómicos el hecho de encontrar, en 

sus normas una uniformidad de criterio en lo concerniente a la íntima 

relación indisociable de los monumentos con sus entornos.  

 

Estos son los contenidos generalizados en las normas urbanísticas, 

donde sí se recogen en los instrumentos de planeamiento a los bienes 

culturales, pero en escasos supuestos como en los ya vistos, se hace 

referencia al entorno del patrimonio cultural. En este sentido, el legislador 

autonómico deja la posibilidad de su consideración al redactor del 

Catálogo o del Plan Especial de protección de los bienes y espacios 

protegibles, cuando entendemos que es materia para ser tratada por una 

norma con rango de ley suficientemente pormenorizada que se aproxime a 

las características del bien y evite la discrecionalidad de la Administración 

aplicadora de la misma. Evidentemente deberá ser desarrollada por el 

planeamiento (Plan Especial) y/o por Catálogos de los Planes Generales 

para dar la singularidad requerida a cada caso. 

 

2º.2.-  Como Entorno urbanístico. 

 

Normas que contienen referencias a los entornos de las 

edificaciones preexistentes, típicas, tradicionales, etc. visto desde una 

óptica estrictamente urbanística. 

 

En cuanto a las normas que contemplan el entorno referido al ámbito 

urbanístico, se han encontrado en doce comunidades autónomas392 con 

distintas leyes y decretos tanto por comunidades autónomas como en el 

                                      
392 Andalucía -Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Art. 1 y 57,  

Aragón- -Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio. Aragón. Art. 19   
Canarias-Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación de Territorio de Canarias, Art. 51. 
Castilla-La Mancha-Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla-La 
Mancha, Art. 47 y en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla-La Mancha, Art. 55. 
Castilla-León, -Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, Art. 9.  
Extremadura,

 
-Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, Art. 11 y 17 

Galicia,
 
-
 
Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia Art. 59. 

La Rioja, -Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, Art. 69.  
Madrid, -Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Art. 30.  
Murcia, - Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. Art. 99 y 109 Navarra,

 
Ley Foral 10/1994, de 4 de 

julio, de ordenación del territorio y urbanismo. Navarra, Art. 83,  
Comunidad Valenciana, -

 
Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. Art. 3 y 29, y en el 

Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y 
Urbanística. Comunidad Valenciana, Art. 10 y 72.  
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conjunto de ellas, donde  recogen el entorno desde una perspectiva 

eminentemente urbanística, sin entrar en valoraciones de carácter histórico 

y/o artístico de las edificaciones y de sus entornos. 

 

Dicho lo precedido, Andalucía en su Ley 7/2002, de 17 de diciembre, 

de Ordenación Urbanística de Andalucía y concretamente en su Art. 1393 

viene a determinar que la transformación del suelo en la actividad 

urbanística produce consecuencias para el entorno, de ahí que la 

ocupación del suelo deba ser racional y armónica. 

 

En la comunidad autónoma de Aragón en su Ley 11/1992, de 24 de 

noviembre, de ordenación del territorio y concretamente en su Art. 19394, 

dedicado a determinar distintos niveles de protección, se contempla la 

protección preventiva, medida ésta, de aplicación a ámbitos sensibles 

entre los que se encuentran los espacios urbanos y naturales y en los que 

podemos considerar incluidos los entornos de los bienes del patrimonio 

histórico. 

 

Por otro lado, Asturias, en su Ley 3/1987, de 8 de abril, reguladora 

de la disciplina urbanística, en su Art 4395 establece los criterios a adoptar 

en los casos de obras a realizar en edificaciones que deberán sujetarse a 

las prescripciones de la norma  respetando los valores formales y 

ambientales del entorno preestablecido. 

 

Estos son los contenidos que tanto en unas normas como en otras 

vienen recogidas de forma semejante en las comunidades que se han 

citado, concretamente en doce, con un claro interés del legislador porque 

                                      
393 Artículo 1. Actividad urbanística. 

1. La actividad urbanística es una función pública que comprende la planificación, organización, dirección y control de la 
ocupación y utilización del suelo, así como la transformación de éste mediante la urbanización y edificación y sus 
consecuencias para el entorno. 
394 Artículo 19. 

En la clasificación de espacios, elementos naturales y bienes culturales protegidos se diferenciarán tres formas de 
protección: Activa, pasiva y preventiva. 

1. Podrá, asimismo, establecerse en las Directrices de Ordenación Territorial otro grado de protección, la protección 
preventiva transitoria, en áreas genéricamente sensibles, que puede llegar a ser convertida en protección pasiva, o 
suprimida, al desarrollar los planeamientos de ámbito municipal, planes parciales o especiales, si en dichos documentos 
se incorporan análisis más precisos del impacto sobre el medio natural o sobre el entorno. 
395 Artículo 4 quáter.   

1.— El Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, podrá dictar órdenes de ejecución que obligarán a 
los propietarios de bienes inmuebles a realizar: 
b) Las obras necesarias para adaptar las edificaciones y construcciones al entorno, según lo previsto en el artículo 92 de 
la Ley del Principado de Asturias de régimen del suelo y ordenación urbanística,…  
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se protejan los entornos urbanos y naturales así como los paisajes 

urbanos, sin que las nuevas edificaciones puedan alterar las condiciones 

establecidas por las edificaciones preexistentes y por la morfología urbana 

que caracteriza al lugar y por ende a la escena urbana. 

 

2º.3.- Como Entorno urbanístico y Cultural. 

  

Son aquellas normas que contemplan la ordenación y/o protección 

del espacio urbano mediante los instrumentos de planeamiento, bien Plan 

General o Planes Especiales como mecanismo de tutela del escenario de 

la ciudad. 

 

En cuanto a las normas que contienen referencias a la adaptación al 

ambiente desde una perspectiva urbanística y desde una perspectiva del 

patrimonio cultural, se han encontrado en seis comunidades autónomas.396 

 

Esta clasificación ha considerado aquellas normas que en su texto 

articulado se contempla de forma específica la protección del ambiente, 

entendido éste como parte de la ciudad en la que se puede encontrar el 

entorno de los bienes culturales, así podemos ver que en la Comunidad de 

Castilla y León en su Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León, Art. 9397 establece para intervenciones en determinados ámbitos 

“deberes de adaptación al ambiente” en especial los que puedan afectar a 

los entornos de los espacios naturales protegidos o de los bienes del 

patrimonio histórico. 

 

                                      
396 Castilla-León, -Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, Art. 9.  

Extremadura,
 
-Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, Art. 17. 

Galicia,
 
-
 
Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia, Art. 59. 

Madrid, -Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. Art. 30  
Navarra,

 
Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo. Navarra, Art. 135 

Comunidad Valenciana, - Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística. Comunidad Valenciana 
(LRAU), Art. 2. En el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Comunidad Valenciana, (por remisión de la LRAU) Art. 138. Y en la 
Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Comunidad 
Valenciana, Art. 28.  
397 Artículo 9. Deberes de adaptación al ambiente. (…) 

b) En áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el interior o en el entorno de los Espacios Naturales 
Protegidos y de los inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, no se permitirá que las construcciones e 
instalaciones de nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las instalaciones de suministro 
de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo. A tal efecto, se exigirá que todas 
ellas armonicen con su entorno inmediato y con el paisaje circundante en cuanto a situación uso, altura, volumen color, 
composición, materiales y demás características, tanto propias como de sus elementos complementarios. (…). 
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En la comunidad de Extremadura, en la Ley 15/2001, de 14 de 

diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, en su Art 

17398 establece que todos los actos de aprovechamiento, uso del suelo y 

edificaciones realizadas en lugares inmediatos o que formen parte de 

bienes integrantes del patrimonio histórico, cultural y artístico deberán 

armonizar con ellos. 

 

En la comunidad de Galicia Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo 

de Galicia, Art 59399 prescribe que las edificaciones o construcciones 

deberán adaptarse al medio en el que estuvieran situadas y ser 

congruentes con las características del entorno y con los materiales 

empleados. 

 

Visto lo precedido, se trata de valoraciones ambientales-paisaje 

habitable- fruto de los elementos que intervienen en los ámbitos urbanos 

y/o naturales con objeto de preservar los valores característicos y típicos 

que muestran, que los definen y singularizan por la personalidad que 

manifiesta cada uno de ellos. 

 

Estos entornos ambientales (bellezas naturales en su complejo 

panorámico, predios rústicos pintorescos, singularidad topográfica o 

recuerdo histórico, edificios con distinción por su emplazamiento o belleza 

arquitectónica y perímetros edificados que formen un conjunto de valores 

tradicionales o estéticos) adquieren valores del lugar dignos de protección 

                                      
398 Artículo 17.  

1. Todos los actos de aprovechamiento y uso del suelo realizados en lugares inmediatos o que formen parte de bienes 
integrantes del patrimonio histórico, cultural y artístico deberán armonizar con ellos, de acuerdo con la Ley del Patrimonio 
Histórico y Cultural de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
2. En el suelo no urbanizable, los actos de aprovechamiento y uso del suelo deberán, además, ajustarse a las siguientes 
reglas: (…) 
d. Las construcciones deberán armonizar con el entorno inmediato, así como con los invariantes característicos de la 
arquitectura rural o tradicional. 
e. Las construcciones deberán presentar todos sus paramentos exteriores y   cubiertas totalmente terminados, con 
empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los colores tradicionales en la 
zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno inmediato y en el paisaje.  (…) 
399 Artículo 59. Adaptación al ambiente. 

1. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas y, a tal efecto: 
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, 

histórico, arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo. (…) 
b) En los lugares de paisaje abierto o natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan los 

conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales y en las inmediaciones de las carreteras y 
caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la 
instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del 
paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 

c) La tipología de las construcciones habrá de ser congruente con las características del entorno, y los materiales 
empleados para la renovación y acabado de fachadas, cubiertas y cierres de parcelas habrán de armonizar con el paisaje 
en que vayan a emplazarse. 
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y conservación y es a través de los instrumentos de planeamiento -Planes 

Generales, Planes Especiales y Catálogos- que se establecen los 

sistemas y mecanismos protectores para su mantenimiento a través del 

tiempo. 

 

2º.4.- Como adaptación al ambiente. 

 

Aquellas normas que contienen referencias al ambiente y al paisaje 

urbano como medio de protección de los mismos, son consideraciones 

protectoras de las normas urbanísticas hacia el paisaje urbano o natural, 

como por ejemplo, las contenidas en la Ley del Suelo de 1956, en el T.R. 

de la Ley del Suelo de 1976, etc. 

 

En cuanto a las normas que  hacen referencia a las figuras de 

planeamiento como instrumento de protección de los paisajes y de los 

entornos (naturales o urbanos), se han encontrado diez comunidades 

autónomas400, que disponen en su texto articulado de estos instrumentos 

de planeamiento con la finalidad ya manifestada, que en muchos de los 

casos viene recogida por remisión expresa de las normas del patrimonio 

cultural o del patrimonio histórico artístico. 

 

La comunidad autónoma de Andalucía en su Ley 7/2002, de 17 de 

diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, en su Art. 10401 viene 

                                      
400 Andalucía -Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, Art. 10.  
Aragón- -Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio. Aragón, Art. 19.  
Castilla-La Mancha-Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla-La 
Mancha, Art. 47  
(-Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. Castilla- La Mancha. Es similar a la Ley 2/1998, de 4 de junio, de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en cuanto a las referencias al patrimonio Cultural). 
Cataluña,

 
Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo, Art.9. En la Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la 

Ley 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la 
autonomía local, Art. 3 
Galicia,

 
-Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia., Art. 59 y ss. 

La Rioja, -Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja, Art. 69 y 80 
Madrid, -Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.  Preámbulo y Art. 50. 
Murcia, - Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. Art. 99 y 109.  
Navarra,

 
Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo. Navarra, Art. 83 y ss. En el Decreto 

foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la ley foral 10/1994, de 4 de julio, de 
ordenación del territorio y urbanismo, Art. 33, 63 y ss. 
Comunidad Valenciana, -

 
Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística. Comunidad Valenciana. 

En la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Comunidad 
Valenciana, Art. 21. En el Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. Comunidad Valenciana, Art. 44.  
401 Artículo 10.  Determinaciones. 

1. Los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación estructural del término municipal, (…) las 
siguientes determinaciones: 
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a establecer contenidos de los instrumentos de planeamiento y 

determinaciones de los planes generales entre los que se encuentra la 

exigencia de definición de entorno de especial protección de los centros 

históricos y de los espacios urbanos por sus valores singulares. Y en su 

Art. 14402, viene a establecer que los Planes Especiales son los 

instrumentos de planeamiento adecuados a la protección y mejora del 

medio urbano y, con carácter especial, aquellas arquitecturas o espacios 

urbanos que ostentan valores paisajísticos y ambientales. 

 

En la comunidad autónoma de Cataluña la Ley 2/2002, de 14 de 

marzo, de Urbanismo, en su Art. 9403 establece directrices para que el 

planeamiento urbanístico prescriba determinaciones dirigidas a la 

adaptación al medio, y recoja el papel tutelar de los instrumentos de 

planeamiento hacia los valores ambientales existentes en los entornos de 

los edificios con valores históricos o paisajísticos.  

 

Este precepto, a su vez, tiene plena correspondencia con el Art. 9 

del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el 

Texto refundido de la Ley de Urbanismo de Cataluña, dedicado a las 

“Directrices para el planeamiento urbanístico”  con el mismo cometido que 

el correspondiente al Art. 9 de la Ley 2/2002. 

 

Por otro lado, la comunidad autónoma de Murcia en su Ley 1/2001, 

de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia y concretamente en su 

Art. 99404 establece que los planes generales deberán contener de manera 

                                                                                                               
a. Definición de los ámbitos que deban ser objeto de especial protección en los centros históricos de interés, así 

como de los elementos o espacios urbanos que requieran especial protección por su singular valor arquitectónico, 
histórico o cultural, estableciendo las determinaciones de protección adecuadas al efecto. 
402

Artículo 14. Planes Especiales. 

1. Los Planes Especiales pueden ser municipales o supramunicipales y tener por objeto las siguientes finalidades: 
b) Conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, con carácter especial, el patrimonio portador o expresivo de 

valores urbanísticos, arquitectónicos, históricos o culturales.  
403 Artículo 9. Directrices para el planeamiento urbanístico. 

 (…) 
3. El planeamiento urbanístico debe preservar los valores paisajísticos de interés especial, el suelo de alto valor agrícola, 
el patrimonio cultural y la identidad de los municipios, y debe incorporar las prescripciones adecuadas para que las 
construcciones e instalaciones se adapten al ambiente donde se hallen situadas o bien donde deban construirse y no 
comporten un demérito para los edificios o los restos de carácter histórico, artístico, tradicional o arqueológico existentes 
en el entorno.  (…). 
404 Artículo 99. Determinaciones en suelo urbano.  

1. De forma específica, los Planes Generales Municipales de Ordenación deberán contener las siguientes 
determinaciones en suelo urbano: 
c. Reglamentación detallada de usos, volumen, y condiciones higiénico-sanitarias  de los terrenos y construcciones, así 
como las características estéticas de la edificación y su entorno… 
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detallada la regulación del estudio de la volumetría, usos, condiciones 

sanitarias de los terrenos y los valores de los elementos de composición 

de las arquitecturas y de su entorno. 

 

En resumen, el papel que juega o debe jugar el urbanismo en 

materia de protección del ambiente y de los entornos en general, es 

importante, en la medida que el hecho de que en ellos se contemplen 

medidas obligatorias para que se lleve a cabo la protección, gestión y 

fomento de los valores ambientales y arquitectónicos que ostentan los 

entornos urbanos y naturales, supone la intervención tutelar de una 

administración más, pues será la Administración Local como  responsable 

de la redacción de los planes urbanísticos la que asuma tal competencia, 

como así también la ostenta de forma concurrente la comunidad 

autónoma. En este caso, será la Consejería de Cultura, o en su caso, el 

nombre que tenga asignado en función de cada comunidad autónoma. 

 
 

3º.- INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN DE LOS 

ENTORNOS. 
 

3º.1.- Clases de instrumentos.  

 

Puede decirse que en este caso, la práctica totalidad de las CC.AA. 

vienen a coincidir en cuanto a instrumentos o documentos de 

planeamiento405 dirigidos a la protección de los bienes culturales. Dicha 

                                      
405 En la doctrina no hay uniformidad de criterios a la hora de considerar al Catálogo como instrumento de planeamiento 

o simplemente como un documento del Plan General. Nos encontramos en una situación de disparidad de criterios, ya 
que ambas consideraciones son estimadas. En unas comunidades autónomas se mantiene el carácter de documento 
complementario, auxiliar y no sustantivo del  Plan General y en otras, el Catálogo sí se considera como instrumento de 
planeamiento urbanístico, por ejemplo, como el caso de Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía, Navarra y la 
Comunidad Valenciana. En esta última, con base a lo prescrito en el Art. 12 de la derogada Ley 6/1994 Reguladora de la 
Actividad Urbanística, venía a establecer que, “Los Catálogos se podrán a probar como Planes independientes o como 
simples “documentos” de los Pllanes antes referidos.” Daba la opción en función de las necesidades funcionales se 
constituyera como documento o como instrumento de planeamiento. En la actual Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la 
Generalitat, Urbanística Valenciana, se puede hacer una lectura contraria, ya que el Art. 38 “Instrumentos de 
planeamiento de carácter espacial” el Catálogo consta como un instrumento: 
El territorio de la Comunitat Valenciana se ordenará mediante los Instrumentos regulados sobre ordenación del territorio y 
protección del paisaje y los siguientes: 
a) Planes Generales,  b) Planes Parciales,  c) Planes de Reforma Interior,  d) Planes Especiales,  e) Catálogo de Bienes 
y Espacios Protegidos,  f) Estudios de detalle. Pero por el contrario el Art. 64.  Destinado a los documentos del Plan 
General, establece que,  El Plan General está formado por los siguientes documentos: 
a) Documentos sin eficacia normativa: Memoria informativa. Planos de información. Memoria justificativa. 
b) Documentos con eficacia normativa: Directrices estratégicas de evolución urbana y ocupación del territorio. 
Normas Urbanísticas, que incluirán fichas de planeamiento y gestión de cada Sector, Unidad de Ejecución o Área de 
Reparto. Planos de ordenación y Catálogo de bienes y espacios protegidos. Luego de lo prescrito por la Ley Valenciana 
a nuestro juicio se desprende cierta incongruencia en cuanto a la hora de determinar o concretar si el Catálogo es un 
documento del Plan General como así establece el mentado  Art. 64 o es un instrumento como podría desprenderse del 
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coincidencia trae causa en la legislación estatal, ya que en su momento 

así lo estableció a tenor de las constantes remisiones de la legislación del 

patrimonio cultural a la legislación urbanística a través de los Catálogos y 

de los Planes Especiales como herramientas de protección de los bienes 

culturales desde esa materia urbanística. 

 

No debemos dejar de lado la importancia que las normas 

urbanísticas han tenido en materia tutelar desde la primera Ley del Suelo 

de 1956, su posterior T.R. de la Ley del Suelo de 1976 y último T.R. de la 

Ley del Suelo 1/1992, donde en todas ellas se contemplaba la protección 

de los entornos. 

 

Como se ha dicho, es en la legislación de patrimonio cultural de la 

ley estatal y de las leyes autonómicas, donde nos encontramos constantes 

remisiones a la legislación urbanística (y viceversa) en referencia a los 

Planes Especiales de protección de los bienes culturales y Catálogos, que 

son figuras de planeamiento de gran relevancia en la protección del 

entorno urbano y natural, utilizadas por las comunidades autónomas con la 

peculiaridad específica de cada una de ellas. 

 

En el Caso de Navarra, en la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, en su Art. 92406 dedicado a los 

“Planes Especiales para la ordenación de recintos y conjuntos 

arquitectónicos, históricos y artísticos” establece que el hecho de 

producirse la declaración del bien conlleva la obligación para la 

Administración Local de redactar el plan especial de protección 

correspondiente, salvo en el caso de que el plan general recogiera las 

determinaciones tutelares necesarias. 

 

En este caso, el legislador autonómico navarro lo que pretende con 

la excepción dada, es evitar la dualidad de instrumentos de planeamiento 

                                                                                                               
Art. 38 del mismo texto legal. Lo que parece no plantear duda alguna el Catálogo es a qué tipo o tipos de bienes va 
dirigido, y en este caso, se dirige especialmente a los bienes de segunda categoría, es decir, a los bienes de relevancia 
local. 
406 La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico o zona arqueológica como bienes de interés cultural 

determinará la obligación para el municipio o municipios en que se encontraren de redactar un plan especial de 
protección del área afectada por la declaración, en aplicación de la legislación sobre patrimonio histórico. No obstante, no 
será preceptiva la formulación de este plan cuando el municipio acuerde incorporar directamente en el plan municipal las 
determinaciones propias de tales planes especiales. 
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(el Plan General y el Plan Especial), es decir, economizar y racionalizar los 

mecanismos tutelares, y siempre que el Plan General contenga 

pormenorizaciones protectoras del entorno del bien cultural, no se 

precisará otro instrumento de planeamiento para determinar las mismas 

especificaciones protectoras ya establecidas. Caso muy diferente del 

planteado por el legislador valenciano, que genera una situación de 

inseguridad tutelar del bien cultural. 

 

Las condiciones de la protección del entorno y de sus dimensiones 

no pueden depender de la discrecionalidad de un funcionario o de un 

político. De ahí que la discrecionalidad, en este caso, pueda producir 

inseguridad jurídica, en la medida que, en el supuesto de una situación 

contenciosa donde no exista Plan Especial, se puede plantear si debió o 

no debió existir dicho instrumento de planeamiento para mayor seguridad y 

tutela sobre el entorno del bien y por ende, para la seguridad del propio 

bien cultural. 
 

Dados los antecedentes de ciertas administraciones en los casos de 

protección de los bienes culturales, -véase el caso de Alicante-  creemos 

que puede decirse sin temor a equívocos, que se han dado y se dan 

muchísimos casos de desaparición del patrimonio cultural por intereses 

meramente privados pertenecientes al sector de la construcción y/o del 

urbanismo, donde prima el sentido especulativo por encima del interés 

general o de la protección, cuidado y fomento del legado del patrimonio 

histórico de nuestra sociedad, y que en los supuestos de llevar a cabo el 

mandato de la redacción del Plan Especial, dispondríamos de mayor 

posibilidades de dotar  de mayor amparo normativo a los bienes y a sus 

entornos. 
 

De ahí que veamos en estas leyes del legislador autonómico, una 

brecha abierta, para que las administraciones implicadas en intereses 

contrarios a los generales y en plena asunción y connivencia, concedan 

licencia de derribo de bienes dignos de protección y no de demolición407. 
 

                                      
407

 En el curriculum de la Administración Local (Alicante) se recogen una serie de intervenciones en la escena urbana 

contraria todas ellas a Derecho y cometidas por la Administración pública, concretamente en las demoliciones de edificios 
catalogados y protegidos, otros decapitados con la finalidad de elevar mayor número de plantas sobre lo ya elevado como 
resultado del afán especulador del suelo, aniquilando el patrimonio edificatorio y cultural de la ciudad. 
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Por el contrario, en relación con el objeto y finalidad de los Planes 

Especiales y en pro de una máxima protección, en Canarias, el legislador 

autonómico ha previsto que éste pueda llegar a contener normas, 

excepcionales, que puedan llegar a modificar las determinaciones 

pormenorizadas del Plan General, eso sí, siempre que estas 

modificaciones no afecten a la ordenación estructural y supongan mayor 

grado de protección del entorno. Por tanto el legislador canario viene a 

establecer que: 
 

“Los Planes Especiales de Ordenación podrán, excepcionalmente y 

mediante resolución motivada, modificar alguna de las determinaciones 

pormenorizadas del Plan General, sin afectar a la ordenación estructural.” 

 

Asimismo, el ámbito del entorno podrá ser delimitado por el propio 

Plan Especial cuando no lo hiciere la declaración y se considere necesario 

para la adecuada protección y valoración del inmueble. 

 

En cuanto a los Catálogos, el legislador autonómico del patrimonio 

cultural se pronuncia en el mismo sentido. Nos hace su remisión a los 

Catálogos de bienes y espacios protegidos o protegibles, para establecer 

un sistema de protección más completo sobre tales bienes. Permite que el 

Catálogo contenga establecido el ámbito y los límites del entorno, que en 

su defecto, se establecería en el Plan Especial al que se hace referencia 

desde la legislación del patrimonio cultural. Criterio que establece: 
 

“…así como de aquellos otros que gocen de la calificación de bienes de 

relevancia local, a cuyo efecto incluirá un catálogo de bienes y espacios 

protegidos con el contenido y determinaciones que en esta misma ley y en la 

legislación urbanística se establecen.” 

 

En general todas las normas autonómicas, en mayor o menor grado,  

sí contemplan la protección del patrimonio cultural a través de Catálogos 

de los Planes Generales o de los Planes Especiales; por el contrario, son 

pocas las CC.AA. donde el legislador haya tenido en cuenta en materia de 

urbanismo la inclusión del entorno de los bienes culturales y entre ellas 

está Canarias, Cantabria, Castilla León y Comunidad Valenciana, 

resultando bien escasa las referencias a los entornos de los bienes 

culturales o incluso inexistente como en el caso de Castilla La Mancha. 
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3º.2.- Relevancia de su contenido.  
 

Es importante la legislación urbanística en materia de protección de 

los bienes culturales, ya no sólo por los Catálogos, ni por los Planes 

Especiales, sino por todo lo que implica la ordenación de aquellas zonas 

próximas a los monumentos, al margen de los entornos, y que son también 

importantes para el equilibrio y la armonía dados en el paisaje urbano o 

natural. 
 

De igual modo es importante en materia de protección por la 

inmediatez de su aplicabilidad desde la Administración Local, 

Administración más próxima al ciudadano y a los espacios urbanos de los 

que ostenta la competencia en materia de urbanismo y edificación, pero 

también lo es en materia de calidad ambiental, en todo lo referente a 

acabados del escenario y entornos urbanos que propicia una fricción con 

el ciudadano que de forma consciente o inconsciente hace que ese sea su 

hábitat, le proporcione el atemperamiento necesario al espacio por donde 

el individuo se desenvuelve, y se sienta atraído en la observación y 

contemplación de los monumentos históricos y artísticos. 

 

Por tanto, el urbanismo va más allá de lo que le tiene asignado la 

legislación cultural. El urbanismo es estricta materia tutelar de los bienes 

culturales a través de Catálogos y Planes Especiales, e incluso de los 

Planes Generales cuando llegan a pormenorizar los elementos que 

intervienen en áreas urbanas consolidadas o espacios abiertos, otorgando 

así, calidad al espacio por donde los ciudadanos circulan, reflexionan y se 

educan en el ejercicio de habitar la ciudad. 

 

Resulta relevante el paso que se da en la protección y en la 

definición de entorno, o en el de ambiente o en el de escenario, todos ellos 

sinónimos de lo mismo, tal vez con diferencias dimensionales para algunos 

autores, pero todos coinciden en que se trata de un ámbito espacial que 

abarca el entorno del monumento en la medida que la arquitectura tiene un 

contexto y un espacio propio, que como dice Joaquín Arnau Amo408: 

 

                                      
408 Joaquín Arnau Amo Catedrático de Estética y Composición “Arquitectura Estética Empírica” Editorial: Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura. Publicaciones. Universidad Politécnica de Valencia. Pág. 43 y ss. 
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“La arquitectura en su evolución común e histórica asume el supuesto 

ecológico: estabilizar el equilibrio biofísico entre el hombre y su medio”   

 

La importancia de la legislación urbanística ceñida a los 

monumentos o conjuntos, viene dada en la medida que se establecen 

criterios protectores y limitadores formales de las edificaciones y otros 

elementos que pueden afectar a la escena urbana y a la visual que ofrecen 

las perspectivas en la contemplación del objeto histórico y/o artístico 

(medidas establecidas en los Catálogos y en los Planes Especiales). 

 

Como así se recoge en la gran mayoría de las normas del 

patrimonio cultural, éstas establecen criterios mínimos de protección para 

que los Catálogos o los Planes Especiales los desarrollen. Unos  ejemplos 

de prescripciones tutelares de la norma de patrimonio: 
 

“En ningún caso podrán ser objeto de demolición la fachada o fachadas 

principales o características ni los espacios principales de acceso…”  

 

O en otros casos, se pormenoriza o se detalla más: 
 

“Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. 

 

2. Las construcciones emplazadas junto a edificios de carácter artístico, 

histórico, arqueológico, típico o tradicional, han de armonizar con ellos, 

aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas características. 

 

3. No se permitirá que la situación o las dimensiones de los edificios, los 

muros, los cierres, las instalaciones, el depósito permanente de elementos y 

materiales o las plantaciones vegetales, rompan la armonía del paisaje 

rural o urbano tradicionales, o desfiguren su visión.” 

 

Estas limitaciones son propias de ambas materias, tanto patrimonio 

como urbanismo. No obstante, como es propia de la norma urbanística la 

regulación de las tipologías arquitectónicas en función de la calificación 

urbanística asignada a cada área, con mayor razón deberá pronunciarse 

en los entornos de los monumentos, como por ejemplo medidas de esta 
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naturaleza409: 
 

“Mantener, en lo sustancial, las tipologías edificatorias, las 

edificabilidades y las densidades preexistentes en la ciudad consolidada…” 

 

La contaminación visual o perceptiva, tal como ya se ha mencionado 

en páginas precedentes, es otro de los problemas endémicos que surgen 

de las interferencias que se producen entre los monumentos y las 

intervenciones permitidas de nueva construcción que quedan a merced de 

la mayor o menor protección que en materia de urbanismo puedan dar los 

instrumentos de planeamiento pormenorizado, determinando así su 

corrección, aunque la legislación del patrimonio cultural también lo recoja.  

 

La contaminación visual o perceptiva hay que entenderla como 

aquella intervención, uso o acción perjudicial sobre el bien o su entorno, 

que suponga una degradación de los valores del  bien inmueble integrante 

del Patrimonio Histórico y de toda interferencia que impida o distorsione su 

contemplación.  
 

 

4º.- RÉGIMEN APLICABLE A LOS ENTORNOS. 

 

 Desde las normas autonómicas, el régimen tutelar que se aplica a 

los entornos de los BIC es, por extensión, el mismo que el aplicado a los 

bienes de interés cultural. Igual ocurre con los bienes catalogados de 

relevancia local, donde el régimen del bien será el que se aplique a su 

entorno (sin excepción alguna de las CC.AA. como así se confirma con el 

caso reciente de la Valenciana). En ambas clases de bienes, la protección 

se extendía por remisión de la norma de patrimonio a la planificación 

                                      
409 En la Carta de Atenas de 1931, se da un gran reconocimiento al entorno y la posibilidad de extenderse 

dimensionalmente como ámbito espacial susceptible de ser protegido. Ámbito que se extendió a través de la noción de 
“ambiente”, llegando a superar los límites contiguos al monumento y su espacio circundante, llevándolo a un perímetro 
mayor que alcanzara al conjunto de la ciudad histórica.  
Como así dice la Carta de Atenas: 

“Los valores arquitectónicos deben ser salvaguardados (edificios aislados o conjuntos urbanos). 

La vida de una ciudad es un acaecer continuo que se manifiesta a lo largo de los siglos a través de obras materiales, 
sean trazados o construcciones, que la dotan de una personalidad propia y de los cuales emana poco a poco su 
alma. Esos testimonios preciosos del pasado serán respetados, en primer lugar, por su valor histórico o sentimental; 
también porque algunos de ellos contienen en sí una virtud plástica en la que se ha incorporado el genio del hombre 
en el más alto grado de intensidad. Forman parte del patrimonio humano, y quienes los detentan o están encargados 
de su protección tienen la responsabilidad y la obligación de hacer cuanto sea lícito para transmitir intacta esa noble 
herencia a los siglos venideros.” 
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urbanística mediante los Catálogos y los Planes Especiales, con la 

excepción impuesta por alguna CC.AA. en la que los Planes Especiales 

pueden quedar excluidos siempre que la declaración contenga la 

protección suficiente y necesaria para que ésta alcance al entorno de los 

BIC. 

 

Dicho lo anterior, hay que reconocer que no siempre todos los 

bienes dignos de protección se encuentran en una situación de 

declaración o de inclusión en un catálogo, y no por ello dejan de tener los 

valores históricos, artísticos, científicos, etnológicos, etc. Para el legislador 

y aplicador de la norma, la protección tiene eficacia jurídica cuando hay 

una declaración, un catálogo o la tramitación de un expediente de 

incoación que así lo muestre. Pues bien, nos hemos encontrado con la 

CC.AA. de Canarias410, que gratamente extiende su régimen tutelar más 

allá de los bienes declarados o catalogados.  Es decir, en este caso, el 

régimen tutelar ampara, incluso, a aquellos bienes que no están 

declarados, ni catalogados, ni sujetos a un procedimiento de declaración o 

de catalogación. Estamos convencidos de que debe ser suficiente el 

reconocimiento de la ciudadanía, de la “acción popular”, del valor que 

dicho inmueble pueda ostentar, sin que por razones acreditadas, se pueda 

conocer los motivos de la falta de incoación del expediente para la 

declaración o catalogación de dichos bienes. 

 

En la generalidad de los casos, el régimen protector se limita a los 

bienes reconocidos a través de los procedimientos sancionados, como así 

ocurre en la Comunidad valenciana, donde los sistemas de protección van 

dirigidos a aquellos bienes que están declarados o catalogados o en 

proceso de declaración o de catalogación, exclusivamente. Excluyen 

aquellos que no estén en ninguno de estos supuestos, aunque ostenten 

valores históricos y artísticos dignos de ser incluidos como bienes de 

interés general o de relevancia local. 

 
 

                                      
410 Artículo 51. Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación de Territorio de Canarias. 

2. El planeamiento diferenciará en cualquiera de las dos categorías anteriores y, cuando proceda, delimitándolo: 
a. El suelo de interés cultural, por contar con elementos de patrimonio arquitectónico o etnográfico, formen o no 
conjuntos y estén o no declarados bienes de interés cultural. 
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5º.- CRITERIOS DE INTERVENCIÓN EN LOS ENTORNOS Y EN  LOS 

MONUMENTOS. 

 

En los entornos de los monumentos, el planeamiento urbanístico 

deberá prever la realización de aquellas actuaciones necesarias para la 

eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que alteren el 

carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, perturben la 

contemplación del monumento o atenten contra la integridad del mismo. 

 

En la Carta de Atenas y posteriormente en la de Venecia, en cuanto 

a los criterios de intervención en los entornos, se defiende la necesidad de 

un mantenimiento continuado y se insiste en que la finalidad de la 

restauración no es alcanzar la unidad de estilo, sino exponer las diferentes 

etapas que muestren el paso de la historia sobre el monumento y su 

entorno, recomendándose medidas especiales de protección para la 

salvaguardia y valorización de los ambientes monumentales y/o 

característicos o tradicionales. 
 

Los criterios de intervención tutelar sobre los inmuebles declarados 

bien de interés cultural desde la legislación del patrimonio cultural, en la 

generalidad de las CC.AA., son por extensión, aplicables a los entornos a 

tenor del principio de indisolubilidad entre ambos, encaminado a la 

protección, conservación y mejora de los entornos. Estos criterios de 

carácter general se concretan en respetar las características esenciales de 

los inmuebles,  la aplicación de técnicas de re restauratoria acordes a cada 

momento de la intervención y el uso de materiales actuales para la mejor 

adaptación y conservación del bien para los usos a los que resulte 

destinado y para valorar determinados elementos de época. 

 

 No podrán realizarse adiciones miméticas que falseen su 

autenticidad histórica. Las características volumétricas y espaciales 

definidoras de los entornos de los inmuebles, así como las aportaciones de 

las distintas épocas, deberán ser respetadas.  

 

Las recomendaciones incluidas en la Carta de Atenas relativas al 

entorno, como ámbito extensivo a proteger y regular, aparecen recogidas 
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en el Punto 7411 de dicho documento bajo el título de “Puesta en Valor de 

los Monumentos” donde se establecen recomendaciones dirigidas, entre 

otras, a las edificaciones de nueva planta en cuanto que éstas deben 

respetar los valores ambientales y adecuar su integración en el ámbito de 

su ubicación o entorno del medio al que van a pertenecer. 

 

En cuanto a la reconstrucción de lo edificatorio, únicamente se 

autorizará en aquellos casos en los que la existencia de elementos 

originales y el conocimiento documental sobre el mismo, sea lo 

suficientemente basto para que se permita determinar lo que se hubiera 

perdido. 

 

Por el contrario, para los casos concretos de actuación sobre los 

bienes existentes en las distintas comunidades, los criterios de 

intervención de re restauratoria  son igualmente dispares. En una de las 

comunidades autónomas (la valenciana), su legislador ha contemplado el 

criterio contrario, donde las intervenciones de re restauratoria sobre el 

monumento deban ser con técnicas de la época y materiales idénticos a 

los preexistentes. Criterio justamente incompatible con los establecidos por 

la Carta de Atenas, Carta de Venecia y de los legisladores del resto de 

comunidades autónomas. 

 

Las determinaciones dadas desde la legislación autonómica del 

patrimonio cultural, para su aplicación en el ámbito del entorno de los 

monumentos, en la generalidad de ellas, vienen a coincidir en no poder 

alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, salvo que lo 

actual sea degradante para el monumento. No se podrá perturbar su 

contemplación o atentar contra la integridad de cualquiera de los 

elementos incluidos en el ámbito del entorno. Y como en otros casos, se 

prohíben las instalaciones y los tendidos aéreos eléctricos, telefónicos y 

cualesquiera otros cuyas instalaciones queden vistas en la escena urbana. 

                                      
411 7. La Conferencia recomienda respetar, al construir edificios, el carácter y la fisonomía de la ciudad, especialmente 

en la cercanía de monumentos antiguos, donde el ambiente debe ser objeto de un cuidado especial. Igualmente se 
deben respetar algunas perspectivas particularmente pintorescas. Objeto de estudio, pueden ser también las plantas y 
las ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos monumentos o grupos de monumentos para conservar el carácter 
antiguo. 
La Conferencia recomienda sobre todo la supresión de todos los anuncios, de toda superposición abusiva de postes e 
hilos telegráficos, de toda industria ruidosa e intrusa, en la cercanía de los monumentos artísticos e históricos. 
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Otras de las medidas a incluir en las intervenciones a llevar a cabo 

en los ámbitos de los entornos, es el hecho de no permitir los 

desplazamientos del o de los monumentos de su entorno. 

 

El criterio resulta cierto y además, arranca a tenor del principio de 

indisolubilidad que los inmuebles declarados de interés cultural y los 

bienes catalogados ostentan, siendo como resultado de ello, inseparables 

de su entorno.  

 

En cuanto al régimen de protección de los entornos, hay 

comunidades autónomas que van más allá del establecimiento de medidas 

tutelares de carácter general, llegando a determinar de forma 

pormenorizada el ámbito dimensional del entorno. 

 

En lo que respecta a los catálogos de bienes y espacios protegidos, 

éstos, establecerán las medidas de protección que, en función de los 

valores reconocidos, aseguren la adecuada conservación y apreciación de 

dichos bienes y de sus entornos.  

 

En relación a los monumentos declarados histórico-artísticos o 

bienes de interés cultural, sus entornos son delimitados desde la 

legislación autonómica del patrimonio cultural, determinando un ámbito de 

protección variable en función de la CC.AA. cuyos entornos deberán 

disponer de las dimensiones siguientes:  

 

Para el caso de la CC.AA. de Andalucía, la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley 14/2007, establece: cincuenta metros en suelo urbano y 

doscientos metros en suelo urbanizable y no urbanizable. Por su parte, la 

Comunidad de Extremadura, dispone para los entornos de protección de 

unos ámbitos variables en función del monumento, del conjunto o de los 

valores etnológicos, dando unas dimensiones con carácter general no 

inferior a 100 metros para elementos de naturaleza etnológica, 100 metros 

para elementos arquitectónicos y 200 metros para elementos de 

naturaleza arqueológica. 
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En la comunidad de Castilla y León la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 

Urbanismo de Castilla y León en su Art. 32412 impone medidas mínimas 

para determinar el entorno de protección de los bienes de interés cultural, 

resultando éstas concertadas en un ámbito dimensional de 50 metros 

alrededor del bien objeto de protección. 

 

En el mismo sentido lo contempla la Ley 10/2002, de 10 de julio, de 

modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y 

León en su Disposición Transitoria413, donde viene a decir que la 

delimitación del entorno se hará por extensión de lo prescrito para el suelo 

rustico o en su defecto, se determinará a través de un ámbito de 50 metros 

alrededor del bien. 

 

En la CC.AA. Navarra, la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de 

ordenación del territorio y urbanismo, en la Disposición Transitoria 

Quinta414, establece igualmente la dimensión del ámbito del entorno en 

una banda perimetral de 50 metros. 

  

Queda claro que las determinaciones del conjunto de comunidades 

autónomas que se han visto, tienen una asombrosa coincidencia en la 

dimensión del ámbito del entorno, cuestión ésta que no favorece mucho el 

reconocimiento de los bienes inmuebles, en la medida que éstos precisan 

de valoraciones pormenorizadas a su casuística arquitectónica, histórica y 

ambiental que no es atendida por una norma que establece unos criterios 

de minimización del ámbito a proteger.  

 

                                      
412 Artículo 32. Régimen del suelo rústico. 

“…En particular, los terrenos situados en el entorno de protección de inmuebles declarados como Bien de Interés 
Cultural, o su defecto dentro de una banda de 50 metros desde su límite exterior, se considerarán suelo rústico con 
protección del patrimonio cultural. 
2. b) Se exigirá la adaptación a las características del entorno inmediato y del paisaje circundante, en cuanto situación, 
uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características, así como el respeto de la vegetación y de 
los perfiles naturales del terreno. 
413  En los Municipios que a la entrada en vigor de esta Ley cuenten con Plan General de Ordenación Urbana (…) con 

las siguientes particularidades: (…) 
e. En el suelo no urbanizable común, genérico o con cualquier denominación que implique la inexistencia de una 

protección especial, se aplicará el régimen establecido para el suelo rústico común en la Ley 5/1999, salvo en el entorno 
de protección de los Bienes de Interés Cultural o en su defecto en una banda de 50 metros desde su límite exterior, 
donde se aplicará el régimen establecido para el suelo rústico con protección cultural. 
414 En tanto los instrumentos de ordenación territorial o el planeamiento urbanístico no delimiten los espacios a asignar 

a la categoría de entorno de bienes inmuebles de interés cultural, los terrenos a los que se aplicará el régimen de 
protección de dicha categoría serán los colindantes a los monumentos y elementos en un radio máximo de 50 metros 
contado desde el centro de los mismos. 
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Hay que considerar que esta imposición dimensional del ámbito del 

entorno viene de una norma urbanística, cuando suele ser más habitual 

que sea una norma del patrimonio cultural la que establezca las 

dimensiones de los entornos (específicamente dentro de las escasas 

comunidades que lo han legislado, en total seis), aunque también hay que 

aclarar, que el establecimiento de estas dimensiones, generalmente, son 

medidas provisionales a falta de que se formalice el instrumento de 

planeamiento que determine, de forma definitiva, la dimensión a la que 

deberán sujetarse todas las intervenciones de mantenimiento y de nueva 

construcción en el ámbito de protección. 
 

Otra Comunidad autónoma, la de Aragón, está en una situación 

semejante a la de Navarra. Desde la legislación urbanística, Navarra 

establece una norma que contempla criterios tutelares para la protección 

del entorno de los bienes culturales, que, en este caso, resultan 

suficientemente pormenorizados en la medida que incluso, concreta 

dimensiones en los espacios a proteger.  
 

Dicho esto, será la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación 

del territorio, la norma que a través de su Disposición Transitoria Sexta415 

establezca la delimitación del entorno en las condiciones que se recogen 

en el pie de página. 

                                      
415 DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.  Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio 

1. En tanto no se defina otro criterio más específico en las Directrices Generales o Directrices Parciales de 
Ordenación Territorial, se considerarán como proyectos, acciones, autorizaciones y licencias con incidencia sobre el 
territorio supramunicipal, y sujetas a decisión del Consejo o de las Comisiones Provinciales de Ordenación Territorial: 

a. Las infraestructuras o servicios que sirvan a varios municipios. 
b. Aquellas actuaciones dirigidas a la implantación de proyectos legalmente sujetos al trámite de evaluación de impacto 

ambiental. 
c. Aquellas actuaciones en lugares sujetos a: 

o Protección activa. 

o Protección pasiva. 

o Protección preventiva. 
En función de las directrices de protección del medio natural o del patrimonio cultural, de catálogos contenidos en 

planes urbanísticos vigentes, de disposiciones relativas a medidas urgentes de protección urbanística de Aragón o de 
los instrumentos urbanísticos vigentes. 

d. Aquellas que den lugar a un uso, procedimiento de fabricación, residuo o actividad no existente anteriormente en el 
área geográfica homogénea supramunicipal o no regulado expresamente como compatible por las directrices 
territoriales parciales. 

e. Los proyectos que transformen un suelo no urbano en suelo urbano, o aquellos proyectos urbanísticos tramitados en 
forma de plan especial, siempre y cuando se cumpla una de las siguientes condiciones: 

o Que su superficie sea superior al 5 % de la superficie del suelo urbano vigente. 

o Que su capacidad relativa en edificabilidad o densidad sea superior en un 20 % a la media de las edificabilidades o 
densidades existentes en el entorno más próximo. 

o Que cuando la ejecución total de los proyectos pueda producir un ritmo de crecimiento del área territorial, comarca, 
municipio, núcleo o barrio superior en un 50 % al crecimiento medio anual de los cinco últimos años en ese mismo 
ámbito. 

f. Las autorizaciones de uso del suelo no urbanizable que produzcan usos diferentes a los existentes en el entorno o 
tamaños de edificación superiores en cualquiera de sus dimensiones a la media de los existentes en dicho entorno. 

2. A tales fines se considerará entorno la superficie directamente visible, a distancia siempre menor de 
2.000 metros desde el lugar de la actuación. 
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Para concluir, son seis (Extremadura, Castilla-León, Andalucía, 

Aragón, Navarra y Comunidad Valenciana) las únicas CC.AA. que han 

pormenorizado en el ámbito espacial de los entornos a través de una 

norma con rango de ley o decreto, el resto de comunidades autónomas no 

han llegado a establecer dimensionalmente los ámbitos espaciales de los 

entornos, dejando esa misión a los instrumentos urbanísticos (Catálogo y 

Plan Especial) para que se concreten las dimensiones específicas en cada 

uno de los casos a establecer en función de sus características 

morfológicas, históricas, artísticas y ambientales que se dan en los 

entornos de los bienes culturales; independientemente de la consideración 

o categoría de los mismos. Es decir, si son bienes de relevancia local (u 

otra denominación dependiendo de la CC.AA.) o si son bienes de los 

considerados de interés cultural (BIC). 

 

6º.- DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS.  

 

La competencia del Estado sobre el derecho de propiedad afectada 

en los casos de bienes inmuebles no da pie ni cabe su extensión a las 

actuaciones en materia estrictamente urbanística, no pudiendo el Estado 

atender ni intervenir sobre los ámbitos de los entornos por ser materia 

reservada a las comunidades autónomas a tenor del Art 148.3ª y 16ª de la 

Constitución y de los Estatutos de autonomía, así como de la doctrina del 

Tribunal Constitucional. Por tanto, en ambas materias, patrimonio cultural y 

urbanismo, no hay posibilidad de gestión por parte del Estado en la lucha 

contra la desaparición -demoliciones- de los entornos y del patrimonio 

aedificatorio.  

 

La competencia en materia de urbanismo corresponde a las 

Comunidades Autónomas, por lo que el contenido principal de este 

capítulo recoge un análisis pormenorizado de los diferentes textos de cada 

una de las normas autonómicas y más concretamente, aquellos artículos 

relacionados directa o indirectamente con el entorno de los monumentos y 

conjuntos históricos artísticos. 
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Dado el carácter de norma reguladora de los ámbitos de los 

entornos como parte de la ciudad histórica, materia igualmente propia de 

la urbanística, la competencia es atribuida específicamente a las CC.AA, y 

a los Ayuntamientos, la ordenación, gestión y ejecución y además, 

disciplina urbanística compartida con la Administración autonómica. 
 

El Estado ostenta otras competencias concurrentes en la misma 

CC.AA. y municipio, en relación con el derecho de propiedad (materia civil) 

y en lo relativo a carreteras y cauces de ríos que discurran por más de una 

CC.AA. Todo ello, de acuerdo con el reparto de competencias que vino a 

aclarar la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC 17/1991, de 31 de 

enero): 
 

<9. El art. 7 de la Ley dispone que los "Ayuntamientos cooperan con los 

Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y 

custodia del Patrimonio Histórico Español comprendido en su término 

municipal, adoptando las medidas oportunas para evitar su deterioro, 

perdida o destrucción". 
 

Tal deber de cooperación con los órganos competentes de las Comunidades 

Autónomas o de la Administración del Estado no alude al régimen de 

competencias de unas y otras; no es sino una manifestación y aplicación 

concreta de lo que con carácter general se dispone en el art. 46 de la 

Constitución, al encomendar a todas las Administraciones Públicas la 

conservación y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y 

Artístico de los pueblos de España. 
 

No puede admitirse, como pretende el Gobierno Vasco, que el Estado se 

excede estableciendo competencias en favor de las Administraciones 

Locales. Las competencias y funciones que en esta materia puedan 

corresponder a aquéllas se determinarán por la legislación estatal o por la 

legislación autonómica [art. 25.2 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local] atendiendo a las constitucional 

y estatutariamente determinadas para cada Administración pública. No es, 

pues, que la Ley atribuya esa competencia a los Ayuntamientos, sino que 

recuerda su deber constitucional de cooperación, en este caso con quien 

ejerza las funciones de defensa, protección, conservación y custodia de 

aquellos bienes, mas no sólo el Estado, sino todos los "Organismos 

competentes".> 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

416 

 

CAPÍTULO III.- ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LA LEGISLACIÓN 

URBANÍSTICA VALENCIANA. 

 

En el análisis realizado sobre la legislación autonómica en materia 

de urbanismo, se han estudiado todas las normas que cada CC.AA. ha 

promulgado desde que se llevaron a cabo las efectivas competencias 

transferidas, normas vigentes a fecha de este trabajo y normas que fueron 

derogadas, pero que el interés sobre ellas no ha decaído en la medida que 

lo que nos interesa es conocer si en algún momento el legislador 

autonómico consideró al entorno de los bienes culturales en sus normas y 

en tal supuesto, si éstas se consideraron con entidad propia o dependiente 

del bien cultural (monumento o conjunto), ya que éste sí es objeto del 

trabajo que nos ocupa. 

 

De igual forma se ha procedido sobre la legislación del patrimonio 

histórico y artístico en la medida que ambas legislaciones son 

necesariamente complementarias y que además el estudio llevado a cabo 

se ha realizado exclusivamente sobre la comunidad valenciana. 

 

1º.- CONCEPTO DE ENTORNO. 

 

Como podemos comprobar, las definiciones de entorno dadas de 

unas y otras CC.AA. en lo sustancial son muy semejantes, tanto, que 

puede decirse que son análogas al margen de los matices que entre ellas 

pueda haber, como así hemos podido comprobar. 

 

En la comunidad Valenciana el término entorno viene de la mano del 

legislador del patrimonio cultural y recogido con posterioridad por la norma 

urbanística416. Así el preámbulo417 de la ley manifiesta la preocupación por 

la mejora de la calidad del medio ambiente, la protección del patrimonio 

urbano y por el entorno cultural dentro y fuera de las ciudades. De igual 

                                      
416 LEY 16/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, DE LA GENERALITAT,  URBANÍSTICA VALENCIANA 
417 En los últimos diez años la idea de un desarrollo sostenible ha emergido como elemento fundamental de la 

planificación urbana. Existe una necesidad reconocida de aplicar estos principios como parte integral del planeamiento y 
el desarrollo urbano. La mejora de la calidad del medio ambiente, la protección del patrimonio urbano y el entorno cultural 
dentro y fuera de las ciudades, o el fomento de la vivienda social, se perfilan hoy como objetivos imprescindibles que 
deben guiar la planificación urbanística de nuestras ciudades. 
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forma en su  Art. 8418 establece la obligatoriedad de la adaptación de las 

edificaciones al ambiente y la armonización de las construcciones 

próximas a los bienes culturales (histórico-artísticos) y especialmente en 

los entornos de los mismos.  

  

El contenido de este precepto es idéntico al de la ley estatal del 

suelo, tanto del texto refundido de 1976 como de 1992. Se da por 

aceptado el término y el concepto en la medida que da por válido la 

definición dada por la norma de patrimonio cultural. 

 

Por otro lado, el Art. 45419 dedicado al establecimiento de la 

sostenibilidad, recoge la determinación del índice máximo de ocupación 

del suelo en la  medida que ésta afecta al paisaje. El mismo precepto 

exige el establecimiento de criterios para poder configurar entornos 

abiertos (paisajes), la protección del medio natural y la conservación del 

patrimonio cultural, bien en los casos de bienes de interés cultural y en los 

bienes de relevancia local. Para estos últimos, se establecerán catálogos 

que recojan los criterios de la declaración de los bienes de relevancia local 

de conformidad con lo establecido en la legislación sectorial del patrimonio 

cultural. 

 

                                      
418 Artículo 8. Normas de aplicación directa  

1. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. 
2. Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de carácter artístico, histórico, 
arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas 
características. 
3. No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las instalaciones, el depósito 
permanente de elementos y materiales o las plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano 
tradicionales, o desfiguren su visión. 
4. Mientras no exista Plan que lo autorice, no puede edificarse con altura superior a dos plantas medidas en cada punto 
del terreno natural, sin perjuicio de las demás limitaciones aplicables. 
419 Artículo 45. Directrices relativas a la sostenibilidad 

Las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio fijarán criterios y objetivos que 
tengan por finalidad la consecución de la sostenibilidad del municipio y, en concreto y como mínimo, respecto de: 
1. La utilización racional del suelo: 
índice máximo de ocupación de suelo (…) de ordenación del territorio y protección del paisaje. 
e) (…) desarrollo urbano, (…), configurar entornos paisajísticos abiertos para dotar de calidad de vida a los núcleos 
urbanos, (…) 
3. La protección del medio natural: 
a) Establecerán estrategias y objetivos para la protección de los espacios  (…) ordenación del territorio y protección del 
paisaje,... 
4. La conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural: 
a) Establecerán los criterios para la elaboración del Catálogo y para la declaración de Bienes de Relevancia Local, de 
acuerdo con la legislación en materia de patrimonio cultural, así como los de intervención sobre el mismo y sobre los 
núcleos históricos que se delimiten. 
b) Fijarán los objetivos y estrategias para la recuperación de los edificios catalogados y de los núcleos históricos. 
5. La revitalización del Patrimonio Rural: 
a) Establecerán los criterios morfológicos para la división de fincas en medio rural y los de asentamiento de edificaciones 
aisladas sobre el suelo no urbanizable. 
b) Fijarán los objetivos y estrategias para la revitalización del patrimonio rural. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

418 

 

El Art. 46420 del mismo texto legal destinado al establecimiento de 

las directrices de la calidad de vida de los ciudadanos establece,  para ello, 

la mejora de los entornos urbanos donde se consideran los que ostentan 

valores históricos y los que únicamente disponen de valores ambientales o 

urbanos. 

 

De otra parte, la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje en su Art 21.2421 recoge 

el entorno de los bienes culturales; en la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 

de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en su Preámbulo habla de 

principios y de mejora de calidad del medio ambiente, la protección del 

patrimonio y asimismo, la del entorno cultural y en el Decreto 67/2006, de 

19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU). En el Art 186422 

se observan las consideraciones y respeto de las características de los 

entornos de los bienes culturales  (en referencia al Art. 77423 de la Ley 

Urbanística Valenciana), y el   Art. 510424 del mismo texto legal dedicado al 

                                      
420

 Artículo 46. Directrices relativas a la calidad de vida de los ciudadanos 

Las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio fijarán criterios y objetivos que 
tengan por finalidad la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y, en concreto y como mínimo, respecto de: 
1. La mejora de los entornos urbanos 
a) Criterios, estrategias y objetivos de las intervenciones en núcleos históricos y áreas degradadas, (…) 
 b) Criterios, estrategias y objetivos de los Estudios de Paisaje, ... 
421

Artículo 21. Conservación y puesta en valor del patrimonio cultural. 

2) En las áreas de manifiesto valor cultural y, en especial, en los conjuntos y cualesquiera otros elementos declarados 
como bienes de interés cultural y sus entornos, así como en los denominados bienes de relevancia local y sus entornos, 
en su caso, se asegure que las construcciones de nueva planta y la reforma, rehabilitación y ampliación de las existentes 
armonicen con el entorno cultural, en particular, en cuanto a altura, volumen, color y composición. 
422

 Artículo 186. Protección ambiental de los bienes catalogados (en referencia al artículo 77 de la Ley Urbanística). 

1. El nivel de protección ambiental (…) contribuyen a definir un entorno valioso para el paisaje urbano por su belleza, 
tipismo o carácter tradicional. También se catalogan en este grado los edificios integrados en unidades urbanas que 
configuren espacios urbanos como calles, plazas, que deben ser preservados por el valor histórico o ambiental de su 
imagen o ambiente urbano... 
423 Artículo 77. Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 

1. Los Catálogos formalizarán las políticas de conservación, rehabilitación o protección de los bienes inmuebles o de los 
espacios de interés. (…) se consideren de interés artístico, histórico, (…), arquitectónico o ambiente característico o 
tradicional, (…) conservar por su representatividad del acervo cultural común o por razones paisajísticas. 
2. Todo Plan General debe contener su Catálogo. Los Catálogos también pueden aprobarse como documentos 
independientes o formando parte de Planes Parciales, Especiales o de Reforma Interior,  
3. Los Catálogos incluirán, al menos, los bienes inmuebles de interés cultural que integran el patrimonio cultural 
valenciano, así como los bienes de relevancia local, según su legislación sectorial específica, señalando la clase de bien 
a la que pertenecen conforme a dicha legislación. 
424 Artículo 510. Patrimonio arquitectónico y paisaje urbano (en referencia al artículo 206 de la Ley Urbanística 

Valenciana) 
1. Como encarnación del pasado, el patrimonio arquitectónico constituye un elemento indispensable para el equilibrio y la 
plenitud del hombre.  (…) 
2. Para proteger el patrimonio arquitectónico se adoptarán medidas orientadas: 
b) La recuperación y mejora de fachadas y demás cerramientos que configuren la escena urbana. 
c) La conservación, recuperación y rehabilitación de edificios catalogados,…. 
3. Para proteger de forma adecuada el paisaje urbano se adoptarán medidas orientadas al logro de los objetivos: 
b) Proteger el paisaje urbano contra la degradación (…) cuando no armonicen adecuadamente con el entorno. 
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Patrimonio arquitectónico y al paisaje urbano, donde se establecen los 

criterios generales tutelares a aplicar en los bienes culturales y en los 

entornos de los mismos. 

 

En lo que concierne a la legislación del patrimonio cultural, la 

primera norma autonómica fue la Ley 4/1998, de 11 de Junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano, donde se estableció en su Art. 28425 la 

necesidad de señalar la delimitación geográfica del entorno afectado por la 

declaración de un bien. En el Art. 34.6426 estableció la obligatoriedad de 

redactar un Plan Especial de Protección referido únicamente al entorno del 

bien, salvo la innecesariedad del mismo cuando los contenidos de la 

declaración se consideren con suficiente protección. De igual forma, el Art. 

38.1.c) recoge la indisolubilidad del vínculo dado entre el monumento y el 

entorno, condición reiterada por el resto de legisladores autonómicos. 

 

Tal como se ha dicho, recientemente se ha promulgado el Decreto 

62/2011, de 20 de mayo, dedicado al régimen jurídico de los Bienes de 

Relevancia Local, que en principio es una norma que se hacía necesaria 

para el adecuado establecimiento de los mecanismos de protección de 

estos bienes que debemos considerarlos de segunda categoría en relación 

con los considerados BIC, ya que la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 

Patrimonio Cultural Valenciano y su posterior modificación, resulta ser 

tremendamente parca en cuanto a la protección de estos bienes (BRL) y 

de sus ámbitos espaciales o entornos.  

 

En términos generales, las normas urbanísticas con rango de ley o 

decreto, suelen ser tremendamente exiguas en cuanto a la consideración 

de entorno, tanto en su definición como en el hecho de llegar a determinar 

                                      
425

 Artículo 28. Contenido de la declaración. 

1. El decreto declarando un bien de interés cultural determinará con claridad los valores del bien que justifican la 
declaración y contendrá una descripción detallada del mismo,…  
2.En el caso de los bienes inmuebles determinará además: 
a) El carácter con que son declarados, según la clasificación contenida en el artículo 26 de esta ley. 
b)Su delimitación geográfica y el entorno afectado por la declaración en razón de la adecuada protección del bien  
e) En los Conjuntos Históricos la declaración deberá precisar los inmuebles comprendidos que se declaran por sí mismos 
Bienes de Interés Cultural, los cuales serán objeto de inscripción independiente en la sección del Inventario, así como el 
entorno de protección de los mismos. 
426 Art. 34.6.Tratándose de Monumentos y Jardines Históricos la obligatoriedad de redactar el Plan Especial de 

Protección se entenderá referida únicamente al entorno del bien. Sin embargo la declaración podrá eximir al 
Ayuntamiento competente de la obligación de redactar el mencionado Plan Especial cuando se considere suficiente la 
incorporación al planeamiento de las normas de protección del entorno contenidas en la propia declaración, que en tal 
caso regirán con carácter definitivo. 
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el ámbito del mismo, aunque en esto último, hay seis CC.AA. que 

introducen límites en la determinación espacial o dimensional del ámbito 

del entorno. Un ejemplo contrario a ello, pero no en materia de urbanismo, 

es la reciente promulgación del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, 

regulador del régimen jurídico de los Bienes de Relevancia Local de la 

Comunidad Valenciana427, procediendo a establecer expresamente una 

delimitación espacial de los ámbitos de protección dirigidos en exclusividad 

a los bienes de menor reconocimiento, dependiendo de criterios del 

legislador autonómico en materia de patrimonio histórico.   

 

2º.- LA PROTECCIÓN DEL ENTORNO. 

 

La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) fue una ley 

incompleta que se complementaba con el Texto Refundido de la Ley del 

Suelo 1/1992, de ahí que gran parte de los contenidos de los preceptos 

dirigidos a la protección del patrimonio cultural y a su entorno se acordara 

en la ley estatal,  quedando la LRAU como una norma prácticamente 

dirigida, en exclusividad, al desarrollo urbanístico del suelo y edificatorio. 

 

En lo concerniente al patrimonio arquitectónico son dos artículos el 1 

y 12 los que hacen una mera o exigua mención a la protección del 

patrimonio  arquitectónico, al ambiente y al paisaje, el Art. 1 dentro de lo 

llamado actividad urbanística y el Art. 12 en la clasificación de 

instrumentos de ordenación (Planes Especiales y Catálogos) con un pobre 

contenido cultural  en el primero y con una insignificante y oblicua cita que 

se hace en el segundo. De ahí que fuera el T.R. Ley del Suelo 1/1992 el 

que estableciera los procedimientos y mecanismos de protección y tutela 

de los bienes inmuebles del patrimonio histórico y artístico y de los 

entornos de protección de los mismos. 

 

                                      
427 Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen de 

protección de los bienes de relevancia local  
legislación reguladora del patrimonio histórico artístico preámbulo. 
El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana establece, en su artículo 12, que la Generalitat velará por la 
protección y defensa de la identidad y los valores e intereses del pueblo valenciano y el respeto a la diversidad cultural de 
la Comunitat Valenciana y su patrimonio histórico, 
Por todo ello, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artículo 43 de la Ley del Consell, a propuesta de la 
consellera de Cultura y Deporte, conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana y previa 
deliberación del Consell, en la reunión del día 20 de mayo de 2011 Decreto 
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En la Ley Urbanística Valenciana al igual que ocurre con otras 

normas autonómicas, la protección de los entornos prácticamente puede 

decirse que viene por extensión de la destinada al bien cultural. Son pocos 

y en ocasiones ningún precepto el que se destina en exclusividad a la 

aplicación de medidas tutelares del entorno. Dicho esto, la LUV dispone de 

un dilatado contenido de objetivos para la defensa de los bienes del 

patrimonio cultural.  

 

Así las cosas, será el preámbulo y el Art. 4428 los primeros en 

exponer y explicar los objetivos y finalidades de la ley con todo los 

aspectos relacionados con el patrimonio cultural y con su entorno. De igual 

forma, la LUV señala los instrumentos de planeamiento que estarán 

destinados a la protección del patrimonio cultural y a su entorno (en estos 

casos por extensión del bien inmueble). Así en los Arts. 38429 (establecen 

Planes y Catalogo) y 42 (ordenanzas municipales) donde se dirige el 

régimen de preservación a los bienes culturales, debe entenderse 

extendida la protección a los entornos. 

 

De igual forma ocurre con los Arts. 45 (destinado a la sostenibilidad) 

y 49 (a la zonificación y usos) donde se determina parte de los contenidos 

de los Catálogos dirigidos a la protección de los núcleos históricos y 

tradicionales así como de la necesidad de su delimitación. 

 

La protección de los entornos según el Art. 100430, se cumplimenta 

                                      
428 PREÁMBULO 

La mejora de la calidad del medio ambiente, la protección del patrimonio urbano y el entorno cultural dentro y fuera de las 
ciudades, o el fomento de la vivienda social, se perfilan hoy como objetivos imprescindibles que deben guiar la 
planificación urbanística de nuestras ciudades. 
Artículo 4.  
La actividad urbanística, en todos los aspectos señalados en el artículo anterior, tiene los siguientes objetivos y 
finalidades: 
d) Conservar y promover el patrimonio histórico, cultural, paisajístico y arquitectónico. 
429 Artículo 38 

c) Planes de Reforma Interior, que, en suelo urbano, establecen o completan la ordenación pormenorizada en 
operaciones de renovación urbana a fin de moderar densidades, reequipar barrios enteros, modernizar su destino 
urbanístico o preservar el patrimonio arquitectónico de interés. 
d) Planes Especiales,; adoptar medidas para la mejor conservación de inmuebles de interés cultural  o arquitectónico;  
e) Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que identifican y determinan el régimen de preservación o respeto de las 
construcciones, conjuntos, jardines, y otros bienes del patrimonio cultural valenciano 
Artículo 42. Las ordenanzas municipales 
1. Las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los aspectos morfológicos y ornamentales de 
las construcciones y, (…)  en ningún caso, menoscabarán las medidas establecidas para la protección del medio 
ambiente y del paisaje urbano o de los bienes catalogados de interés cultural o histórico. 
430 Artículo 100. Tramitación urgente 

2. Nunca se tramitarán con carácter urgente aquellas modificaciones del Plan General que, por razón de su objeto, estén 
sujetas a informes sectoriales exigidos por la legislación de grandes superficies comerciales, patrimonio cultural inmueble 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

422 

 

incluso con los trámites administrativos en la medida que en los casos de 

urgencia, las restricciones de los plazos no se podrán realizar cuando en el 

procedimiento o trámite se contenga algún bien cultural y/o su entorno. La 

Generalidad dará prioridad a los inmuebles catalogados en los 

procedimientos de rehabilitación y a tenor de su Art. 211431no concederá 

licencias de demolición en las edificaciones igualmente catalogadas con la 

finalidad de proteger el patrimonio histórico y artístico. En el Art. 212432 se 

establecen mandatos dirigidos a los órganos de la Administración 

autonómica para que se lleven a cabo las obras de restauración 

necesarias para que los edificios catalogados queden en perfectas 

condiciones de estabilidad, funcionalidad y ornato. Ciertamente estas 

intervenciones sobre los bienes inmuebles, en la gran mayoría de los 

casos, son extensibles a los entornos de protección.  

 

A mayor abundancia, en la comunidad valenciana el Decreto 

67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 

de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU), en su Art. 

10433 prescribe el mandato a los poderes públicos para que tutelen, 

protejan y mejoren la arquitectura y el paisaje a fin de mejorar el entorno 

urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
o impacto ambiental. 
431 Artículo 211. Intervención en edificios catalogados 

3. Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificios no catalogados y que no sean objeto de un procedimiento 
tendente a su catalogación. 
4. En la aplicación de lo anteriormente dispuesto se facilitará el ejercicio de sus atribuciones a los órganos competentes 
para la tutela del patrimonio histórico, cuando la intervención afecte a bienes declarados de interés cultural o sujetos a 
procedimiento para su declaración o inventariado como tales. En ningún caso, la aplicación de esta Ley permitirá 
exceptuar la plena sujeción de dichos bienes a su normativa reguladora específica. 
432 Artículo 212. Ordenes de ejecución de obras de conservación y de obras de intervención. 

1. (…) los órganos de La Generalitat competentes en materia de patrimonio cultural inmueble podrán, oído el 
Ayuntamiento, dictar dichas órdenes respecto a edificios catalogados.  
433 Artículo 10.  

1. Los poderes públicos vigilarán para que se desarrollen construcciones de arquitectura de calidad que mejore el paisaje 
urbano, incremente el valor estético del patrimonio, y refuerce su valor cultural. 
2. A fin de mejorar el entorno urbano y su aspecto de impacto visual, la Administración autonómica colaborará con la 
Administración local en la elaboración de criterios,… 
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3º.- NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA. 

 

El legislador autonómico valenciano siguiendo los criterios de sus 

predecesores estatales (Art. 73 de la LS del 76 y Art. 138 de la LS del 92), 

ha mantenido a través del Art. 8 de la Ley 16/2005, Urbanística 

Valenciana, el criterio de las “normas de aplicación directa” que venía 

sancionando el T.R. de la Ley del Suelo de 1976  y su posterior T.R. de la 

Ley del Suelo de 1992, preceptos no declarados inconstitucionales por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997. 
 

Las normas de aplicación directa son disposiciones legales o 

reglamentarias que se dan con carácter imperativo, exista o no un Plan de 

Ordenación (municipal o autonómico) y otras veces con carácter supletorio 

en defecto de Plan. Estas normas son uno de los mejores instrumentos de 

protección del entorno urbano y de su paisaje y/o ambiente urbano y 

natural, ya que los mismos contienen prohibiciones directas sin necesidad 

de que medien normas de desarrollo, tal como estableció el legislador 

estatal. 
 

  Así el Art. 8 de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), establece 

normas cuyos contenidos van dirigidos a la protección del medio urbano y 

del patrimonio histórico artístico, en cuanto que, por imperio de la ley, 

viene a imponer que las construcciones habrán de adaptarse al ambiente 

en que se sitúen. De igual forma, las edificaciones emplazadas en las 

inmediaciones de bienes inmuebles de carácter artístico, histórico, 

arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos. Llegando el 

legislador autonómico valenciano, a poner incuestionable énfasis en el 

criterio proteccionista del precepto que en este caso es 

predominantemente protector, pues incluye en este sentido la siguiente 

anotación, “aun cuando en su entorno sólo haya un bien con esas 

características.”  
 

De igual forma, el legislador ha previsto una regulación directa de las 

dimensiones de las edificaciones y de construcciones anexas o de 

cerramientos de parcela, instalaciones, etc. Siempre con la finalidad de 

evitar que las mismas rompan la armonía del paisaje rural o urbano 

tradicional, o desfiguren su visión.  
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El legislador, en este caso, llega a pormenorizar a tal nivel, que 

mientras no exista planeamiento general que así lo autorice, no se podrán 

levantar edificaciones u otras construcciones que superen la altura de dos 

plantas, medidas en cada punto del terreno natural, sin perjuicio de las 

demás limitaciones aplicables.  

 

Asimismo, en cuanto a las alturas permitidas, se hace una excepción 

en los casos de solares que se encuentran ubicados en áreas  o 

manzanas que se hallen edificadas en más de dos terceras partes. En 

estos casos, sólo se autorizarán alturas que no superen ni la de los 

edificios de mayor antigüedad, ni la media de las edificaciones existentes 

en el tramo de la calle correspondiente a la manzana a la que deba dar 

frente la nueva construcción.  

 

Efectivamente hay que reconocer el esfuerzo que el legislador 

autonómico ha realizado para determinar de forma pormenorizada las 

características de volumen y altura de las edificaciones y de otras 

construcciones siguiendo los contendidos de los preceptos 73 (LS 76) y 

138 (LS 92) con la finalidad de proteger el patrimonio cultural y los valores 

ambientales de la ciudad y los paisajísticos del medio urbano y natural. 

Como también es de resaltar el poder contemplar en los planes y 

proyectos de urbanización las condiciones de accesibilidad y supresión de 

barreras arquitectónicas de conformidad con la legislación sectorial.  

 

Estos contenidos fortalecen los criterios proteccionistas, que en este 

caso el legislador extiende a través del Reglamento de Ordenación y 

Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU)  aprobado por el Decreto 

67/2006, de 12 de mayo, del Consell Valenciano. Normas de aplicación 

directa contenidas en los Arts. 97 y 98, a su vez contempladas en el Art. 8 

de la Ley Urbanística Valenciana. 

 

El Art. 98 del mencionado Reglamento desarrolla los contenidos de 

la LUV dando un carácter más pormenorizado y de naturaleza 

propiamente de Calificación urbanística, designando normas de aplicación 

directa a los núcleos históricos o tradicionales con criterios muy 

específicos y concretos, como por ejemplo, el hecho de, si bien no es una 
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exigencia del Plan, si lo es del  Reglamento (ROGTU) y deberán 

respetarse, entre otros valores, los tipos edificatorios tradicionales, sus 

colores de fachadas, sus materiales y sus disposiciones predominantes de 

los huecos (dimensiones de ventanas, puertas y sus geometrías).  

  

Asimismo el Reglamento llega a establecer para las construcciones 

emplazadas en el entorno de bienes inmuebles de carácter histórico, 

arqueológico o tradicional la obligación para el diseñador (arquitecto) de 

garantizar que éstas armonicen con lo preestablecido por estas 

edificaciones, aun cuando en ese ámbito sólo haya una que ostente esos 

valores y/o esas características.  

 

 Vistos los contendidos de las “normas de aplicación directa” del 

legislador autonómico resulta evidente que se trata de un mecanismo más 

de protección de los bienes culturales y de los entornos, que con total 

acierto mantiene los criterios proteccionistas del legislador estatal en todo 

lo que concierne al entorno y al paisaje. En este caso a nivel valenciano, 

con la salvedad del hecho dimensional de los ámbitos de protección 

establecidos en el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, regulador del régimen 

jurídico de los Bienes de Relevancia Local de la Comunidad Valenciana, 

puesto que lo trata de forma exigua y con carácter provisional. 

 

A excepción de este caso, y en lo que concierne a las normas de 

aplicación directa, el legislador valenciano sí ha actuado a tenor del 

mandato constitucional del Art 46, incluso, alcanzando unos niveles de 

pormenorización muy altos, como así se puede considerar en los 

contenidos del Art. 8 de la LUV, y muy especialmente los mentados Arts. 

97 y 98 correspondientes al Reglamento (ROGTU). 

 

Estos preceptos son los que, sin necesidad de norma o disposición 

general que los desarrolle, proporcionan un nivel de protección adecuado 

a las exigencias del mandato constitucional, dejando en manos de la 

Administración, tanto local como autonómica, la aplicabilidad de dichos 

preceptos en las zonas o entornos de la ciudad susceptibles de perturbar 

al bien cultural, al entorno urbano y al paisaje de la ciudad o al paisaje 

abierto y natural. 
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4º.- INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS DE PROTECCIÓN DE LOS 

ENTORNOS. 

 

4º.1.- Clases de Instrumentos. 

 

En la comunidad valenciana, la precursora Ley 6/1994, de 15 de 

noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística establecía en su Art. 

1434 que dicha actividad urbanística era una función pública que tiene por 

objeto la regulación y control del suelo, la protección del patrimonio 

arquitectónico, el ambiente y paisaje urbano. En su Art. 12435 prescribía los 

instrumentos de ordenación entre los que señalaba a los Planes 

Especiales y a los Catálogos como instrumentos de protección y tutela de 

los bienes culturales y de los denominados “otro tipo de espacios” 

haciendo mención a los entornos de protección de los bienes del 

patrimonio histórico y artístico. 

 

Por otro lado, en su Art. 28436 se establecía en los Planes Parciales 

criterios de ordenación de las manzanas urbanas dirigidas a la regulación 

y ordenación volumétrica que afectara al entorno y al campo visual de la 

escena urbana. 

 

Será la LRAU (Art. 12) y la LUV (Art 38437) las normas que 

                                      
434 Artículo 1.  

1. La actividad urbanística regulada en la presente ley es una función pública que tiene por objeto la ordenación, la 
transformación y el control de la utilización del suelo, incluidos su subsuelo y vuelo… 
G) La protección del patrimonio arquitectónico y del ambiente y el paisaje, urbano o rústico, conforme a la percepción y 
vivencia colectivas de los mismos. 
H) La tutela de la legalidad urbanística y las sanciones por su incumplimiento. 
435 Artículo 12.  

Los actos de uso o transformación del suelo se realizarán en los términos previstos por esta Ley, los Reglamentos 
generales que la desarrollen, las demás disposiciones dictadas en su ejecución y,(…) por los siguientes Instrumentos: 
E) Planes Especiales, que —en desarrollo, complemento o, incluso, modificación del planeamiento general y parcial— 
cumplen cualquiera de los siguientes cometidos: proteger  el paisaje o el medio natural; adoptar medidas para la mejor 
conservación de los inmuebles de interés cultural o arquitectónico;(…). 
F) Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que identifican y determinan el régimen de preservación o respeto para 
las construcciones, conjuntos, jardines u otro tipo de espacios, cuya alteración se someta a requisitos restrictivos, acordes 
con la especial valoración colectiva que merezcan dichos bienes. Los Catálogos se podrán aprobar como Planes 
independientes o como simples documentos de los Planes antes referidos. 
436 Artículo 28. Documentación adicional para planes parciales o de reforma interior de mejora. (…). 

2. (…). Si afectan a la ordenación del volumen edificable deberán incorporar, para la entera manzana afectada y su 
entorno visual, las perspectivas y los planos de ordenación propios de un estudio de detalle. 
437 Artículo 38. Instrumentos de planeamiento de carácter espacial 

“…los Instrumentos regulados en la legislación autonómica sobre ordenación del territorio y protección del paisaje: 
a) Planes Generales, que definen el modelo de evolución urbana y su ordenación urbanística estructural, y…. 
b) Planes Parciales, que, siguiendo las directrices del Plan General, ordenan pormenorizadamente sectores de suelo 
urbanizable. 
c) Planes de Reforma Interior, que, en suelo urbano, establecen o completan la ordenación pormenorizada (…) urbana, 
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establezcan que los Catálogos son instrumentos de ordenación 

urbanística, cuestión ésta que difiere de otras comunidades autónomas al 

diferenciarlos de los planes y considerarlos como meros documentos del 

Plan General o del Plan Especial. 
  

Como se ha dicho, es en la legislación de patrimonio cultural de la 

ley estatal y autonómica, donde nos encontramos constantes remisiones a 

la legislación urbanística en referencia a los Planes Especiales de 

Protección de los bienes culturales y a los Catálogos. Así en la Ley 4/1998 

del patrimonio cultural valenciano, se recogen las remisiones a los planes 

especiales y a su contenido a tenor de lo prescrito en el Art. 39438 donde 

éstos deben desarrollar criterios de protección de los bienes culturales y 

de sus entornos.  

 

Hay algunas diferencias entre legisladores autonómicos en la 

medida que no todos establecen, en relación a los monumentos, que el 

Plan Especial queda referido exclusivamente a la protección del entorno, o 

incluso, el hecho de llegar al extremo de establecer la innecesariedad del 

mismo en los supuestos de que la Declaración o el Catálogo también 

recoja suficientemente la protección del entorno. Así la Ley 4/1998 del 

Patrimonio Cultural Valenciano, y concretamente en el Art. 34.4439 

dedicado al “Planeamiento urbanístico”,  viene a establecer que el Plan 

Especial de Protección se entenderá referido al entorno. 

 

Esta innecesariedad de redactar el Plan Especial de protección del 

entorno, que no se sabe a criterio de quien queda supeditado, para 

determinar “…cuando se considere suficientes las normas de protección 

…contenidas en la propia declaración…” plantea cierta inseguridad. La 

norma de esta comunidad autónoma, como ocurre en otras, debe quedar 

                                                                                                               
moderar densidades, reequipar barrios, modernizar o preservar el patrimonio arquitectónico de interés. 
d) Planes Especiales, que, en desarrollo, complemento o modificación del planeamiento general y parcial, cumplen 
cometidos: el paisaje y el medio rural; adoptar medidas para la mejor conservación de inmuebles de interés cultural o 
arquitectónico; definir las condiciones de urbanización y edificación de ámbitos concretos… 
e) Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos, que identifican y determinan el régimen de preservación de las 
construcciones, conjuntos, jardines, y otros bienes del patrimonio cultural valenciano, y  su legislación reguladora. 
438 Artículo 39. Planes especiales de protección  

1. Los planes especiales de protección de los inmuebles declarados de interés cultural desarrollarán las normas de 
protección establecidas en la declaración, (…) que afecten a los inmuebles y a su entorno de protección. 
439 Art. 34.4    “…la obligatoriedad de redactar el plan especial de protección se entenderá referida únicamente al 

entorno del bien. Sin embargo la declaración podrá eximir al ayuntamiento competente de la obligación de su 
redacción…” 
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basada en la certeza del Derecho, tanto en el ámbito de su publicidad 

como en su aplicación, y representar la seguridad de que se conoce, tanto 

lo previsto como lo prohibido, mandado y permitido por el poder público. 

No dejar nada que genere incertidumbre o falta de certeza. 

 

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio y Protección del Paisaje de la misma Comunidad Valenciana, en 

su Art. 21440 establece como objetivo la conservación, desde el 

planeamiento urbanístico, del patrimonio cultural, los espacios urbanos y 

las arquitecturas relevantes. 

 

En su Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalidad, 

Urbanística Valenciana, entre otras normas, cabe recoger lo manifestado 

en el preámbulo donde muestra la preocupación del legislador por la 

mejora de la calidad del medio ambiente, la protección del patrimonio y la 

del entorno441. 

 

Así es como el legislador autonómico lo ha entendido después de 

que el legislador estatal lo observara en sus normas desde la primera Ley 

del Suelo en España de 1956442, más tarde el T. R. de la Ley del Suelo de 

1976443 y por último, el T.R. de la Ley del Suelo 1/1992444 . 

                                      
440 Artículo 21.  

El planeamiento territorial y urbanístico tendrá como objetivo la conservación y promoción del patrimonio cultural y deberá 
ajustarse a las previsiones contenidas en la legislación sobre patrimonio cultural valenciano. A tal efecto incluirá, al 
menos, las determinaciones necesarias para que: 
Se favorezca la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios urbanos relevantes, los elementos 
y tipos arquitectónicos singulares… 
441 Del Preámbulo. Existe una necesidad reconocida de aplicar estos principios como parte integral del planeamiento y 

el desarrollo urbano. La mejora de la calidad del medio ambiente, la protección del patrimonio urbano y el entorno cultural 
dentro y fuera de las ciudades, o el fomento de la vivienda social, se perfilan hoy como objetivos imprescindibles que 
deben guiar la planificación urbanística de nuestras ciudades… 
442 Art. 15 Ley de 12 de mayo de 1956 sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 

 La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional, en cuanto 
constituya objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a estos aspectos. 

a) Bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que convinieren al fomento del turismo. 
b) Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico. 
c) Edificios aislados que se distingan por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines 

destacados por la hermosura, exposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies 
botánicas que en ellos existan. 

d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos. 
443

 Art. 19. TR. Ley del Suelo de 1976 

 La protección del paisaje, para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional en cuanto constituye 
objeto de planeamiento especial, se referirá, entre otros, a estos aspectos: 
a) Bellezas naturales en su complejo panorámico o en perspectivas que convinieron al fomento del turismo. 
b) Predios rústicos de pintoresca situación, amenidad, singularidad topográfica o recuerdo histórico. 
c) Edificios aislados que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica y parques y jardines destacados por 
la hermosura, disposición artística, trascendencia histórica o importancia de las especies botánicas que en ellos existan. 
d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos. 
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4º.2.- Relevancia de su contenido. 

 

Tal como ya se ha dicho, la importancia de los instrumentos de 

planeamiento en la protección de los bienes culturales no ofrece duda 

alguna, ni en esta comunidad ni en otras. 

 

La importancia de los Planes Generales, Planes Especiales y de los 

Catálogos debe considerarse una condición sine qua non en la protección 

pues no es únicamente un instrumento de planeamiento sino que es la 

legislación del patrimonio histórico artístico la que le hace indispensable en 

la tarea de la protección y tutela y obviamente no sólo de los bienes 

inmuebles, sino también de  los entornos de los mismos. De ahí que para 

éstos (los entornos), los instrumentos de planeamiento representen por un 

lado la materialización de la norma y por otra sea una garantía que dimana 

de la disciplina del urbanismo en cuanto el entorno tiene de ciudad. 

 

La relación existente entre el entorno y la ciudad es equivalente a la 

que le precede con el bien considerado monumento, en la medida que 

éstos quedan vinculados por el lugar donde se localiza la arquitectura. El 

lugar le condiciona y ésta le da significado (lo simboliza). 

 

Los contenidos de los instrumentos de planeamiento son de carácter 

espacial y de naturaleza pormenorizada, dirigida a los bienes inmuebles 

declarados o catalogados y a las arquitecturas de sus entornos donde se 

establecen criterios de intervención en función de los valores históricos, 

artísticos, ambientales o típicos. Son los que regulan y controlan los 

contenidos de los proyectos dirigidos a la rehabilitación parcial o a la 

intervención integral del medio urbano. 

 

 

                                                                                                               
        Art. 73. Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto: 
a) Las construcciones en lugares inmediatos o que formen parte de un grupo de edificios de carácter artístico, histórico, 
arqueológico, típico o tradicional habrán de armonizar con el mismo, o cuando, sin existir conjunto de edificios, hubiera 
alguno de gran importancia o calidad de los caracteres indicados. 
444 Art. 138. Adaptación al ambiente.– TR Ley del Suelo 1/1992 

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal efecto: 
b) En 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, (…), no se permitirá que la situación, masa, altura 
de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas 
naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. 
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Las limitaciones van dirigidas al mantenimiento del equilibrio 

armónico del entorno o escenario urbano, inspeccionando y valorando los 

criterios de intervención con la finalidad de evitar las obras de acabado 

formal por imitación falseada de las unidades a tratar en el bien objeto de 

protección o en las arquitecturas del entorno que deben ser respetuosas 

con el equilibrio y armonía preestablecidas. Dicho esto, se dan grandes 

contradicciones en las técnicas a aplicar.  

 

En lo que respecta al legislador autonómico en materia de 

urbanismo, la Comunidad Autónoma Valenciana permite la intervención 

parcial sobre los monumentos u otras edificaciones localizadas en el 

entorno, aplicando las técnicas que se utilizaron en su construcción, 

criterio éste, contrario al establecido por la generalidad de las 

comunidades autónomas y contrario igualmente, con el criterio establecido 

por la doctrina y en las técnicas propuestas en las Cartas de Restauro, ya 

que en éstas, se prohíben las imitaciones de época (incluso en los 

procedimientos de re restauratoria), debiendo quedar bien diferenciadas 

(lo de época) con las de nueva incorporación, dado que el conocimiento 

científico avanza y debemos ir acompañados del mismo en las 

intervenciones parciales y globales. 

 

 

5º.- RÉGIMEN APLICABLE A LOS ENTORNOS. 

 

En la comunidad valenciana el régimen a aplicar a los entornos en lo 

que concierne a la primera ley autonómica del patrimonio cultural Ley 

4/1998 era por extensión aplicable al bien cultural aunque en casos 

concretos la norma mencionara el reconocimiento a los entornos y los 

tuviera en cuenta en las remisiones que se hacían a los instrumentos de 

planeamiento (Planes Especiales y Catálogos) como mecanismos de 

protección de estos ámbitos de los bienes inmuebles declarados o 

catalogados.  

 

Al igual que se ha expuesto en el capítulo anterior, los valores a 

proteger no son fruto de una declaración o de una inclusión en los 

Catálogos. Los valores arquitectónicos, históricos y artísticos son ajenos al 
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procedimiento de incoación de declaración o ajenos al procedimiento de 

inclusión en un catálogo, de ahí que en los casos de no ser objeto de un 

reconocimiento normativo el bien deja de disponer de amparo normativo y 

por ende judicial. 

 

Esto no deja de ser una incongruencia pues la  norma no otorga 

valores, sencillamente regula la protección y tutela. Por tanto, el valor que 

se le da a la declaración y a los catálogos desde un punto de vista 

administrativo está muy bien pero desde un punto de vista del patrimonio 

histórico y artístico ha supuesto la pérdida de grandes obras al carecer del 

reconocimiento necesario para que se pudiera acudir a los tribunales de 

justicia en aquellos casos de arbitrariedad de las administraciones 

públicas, en especial los casos de demoliciones autorizados por las 

Administraciones Locales. 

 

Así las cosas, si buscamos una protección eficaz del patrimonio 

edilicio, el hecho meramente administrativo de la declaración o la 

catalogación de los mismos no debería ser condición sine qua non para 

poder proteger tales ejemplos de la arquitectura y por ende de los entornos 

urbanos culturales. 

 

En la comunidad valenciana, el régimen tutelar da amparo a 

aquellos bienes edilicios que quedan sujetos a una declaración o a la 

pertenencia a un catálogo, el resto de bienes que no fueran declarados o 

incluidos en catálogos carecen de la protección normativa necesaria. 

Creándose una situación de equivalencia con aquellos inmuebles que 

están exentos o carentes de los valores que ostenta, en muchos casos, 

muy superior a los inmuebles incluidos en los instrumentos de protección. 

 

Cabe señalar que el actual régimen tutelar es el que se establece 

desde las normas del patrimonio cultural y por remisión y por competencia 

propia el establecido por las normas urbanísticas desarrolladas de forma 

pormenorizada por Planes Especiales  (Art. 39 de la ley 4/1998) y/o 

Catálogos a tenor de lo que establece el Art. 38 de la Ley Urbanística 

Valenciana quedando en desamparo muchos ejemplos de arquitectura 

relevante con valores culturales, y muchos de los entornos de protección.  
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La falta de sensibilidad del legislador en cuanto a las 

consideraciones a tener en cuenta en la norma y la falta de delicadeza de 

las administraciones públicas y de arbitrariedad en la aplicación de las 

normas, dejan en un estado de abandono a los entornos de los bienes y a 

los entornos o escenarios de la ciudad histórica que ostenta valores de 

singularidad arquitectónica y ambiental, todos ellos de relevancia cultural.  
 

 

6º.- CRITERIO DE INTERVENCIÓN EN LOS ENTORNOS Y EN LOS 

MONUMENTOS. 

 

La Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de modificación de 

la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, vino a 

llenar el vacío existente en la norma que modifica. Inclusión consistente en 

el establecimiento de una valoración dimensional del ámbito del entorno de 

los bienes culturales que la norma antecedente no contemplaba. 

 

Dicho lo precedido, la mentada Ley 5/2007, norma no urbanística 

sino de legislación del patrimonio cultural valenciano, en su Disposición 

Transitoria Primera445, establece criterios dimensionales para los ámbitos 

de los entornos. Medidas restringidas para aplicar a los bienes 

considerados BIC mientras éstos carezcan de instrumento de 

planeamiento que instaure, de forma definitiva, la valoración dimensional 

del ámbito del entorno.  

 

Así la dimensión transversal del entorno en el suelo urbano es 

determinada como el espacio resultante de sumar, a la manzana donde se 

ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes (plazas y calles) y las 

manzanas que entren en contacto con dichos espacios públicos. En este 

                                      
445 Establecimiento de entornos mínimos de protección para inmuebles.  

Para la aplicación de la actividad tutelar en los entornos de protección de los Bienes de Interés Cultural, y hasta que no se 
formalice su delimitación…  
1. Para Bienes de Interés Cultural que hayan contado con entorno de protección publicado en diario oficial, promovido o 
informado favorablemente por la Consellería competente en materia de cultura, los definidos en dichos procedimientos. 
2. Para el resto de los casos:  
a) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se 
ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes con ella y las manzanas que entren en contacto con dichos espacios 
públicos. 
b) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia 200 metros, a 
contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 
c) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos periurbanos: el espacio resultante de yuxtaponer los espacios 
constituidos mediante las reglas precedentes. 
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caso, la dimensión será siempre variable en función de los valores 

dimensionales y formales de la morfología urbana. No ocurre así con el 

suelo no urbanizable, ya que se fija una dimensión del perímetro del bien 

cultural de mayor valor espacial consistente en 200 metros. 

 

Estas son las determinaciones dimensionales establecidas desde la 

ley del patrimonio valenciano en su modificación de 9 de febrero de 2007 y 

que, salvo posible interpretación extensiva a los bienes de relevancia local, 

son medidas exclusivas para estos bienes de interés cultural (BIC), así que 

el Decreto 62/2011 ha venido a subsanar el vacío legal que a estos efectos 

tenía servido el legislador autonómico valenciano. 

 

Dicho esto, el Decreto 62/2011, de 20 de mayo, en su Art. 11446 de 

legislación del patrimonio cultural, ha establecido para los entornos de los 

bienes de inferior categoría447 (los de Relevancia Local) y de forma 

transitoria, unas dimensiones provisionales mientras que el Catálogo de 

Bienes y espacios protegidos no esté aprobado o modificado.  

 

En los casos planteados en el Decreto citado, las dimensiones 

establecidas de forma transitoria son inadmisibles, en la medida que los 

ámbitos de los bienes inmuebles urbanos quedan relegados y los dejan en 

la mínima expresión dimensional, aunque éstos únicamente sean 

dimensiones transitorias, pues la transitoriedad, a veces, puede quedar en 

situación de permanencia. 

 

 

                                      
446

 1. Para los monumentos de interés local contemplados en el apartado 1 del artículo 10, y hasta la aprobación o 

modificación del correspondiente Catálogo de Bienes Espacios Protegidos, serán de aplicación los siguientes entornos de 
protección: 
a) Para los situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, los 
espacios públicos colindantes con el mismo incluyendo las fachadas que entren en contacto con dichos espacios 
públicos. 
b) Para los situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia 50 metros, a contar desde el 
contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 
2. Cuando estos elementos se encuentren en un Núcleo Histórico Tradicional con la consideración de Bien de Relevancia 
Local (NHT-BRL), en el ámbito de un Conjunto Histórico declarado o en el entorno de protección de un Monumento, 
Jardín Histórico o Espacio Etnológico, no será preciso dotarles de un entorno específico de protección. 
447 Se dice en el Preámbulo de la Ley 4/1998 en referencia a los BRL, se trata, en definitiva, de distinguir los bienes 

inmuebles de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico o etnológico significativo, que tienen acceso al 
Inventario, del patrimonio arquitectónico simplemente catalogado, cuyo régimen propio, sin perjuicio de las normas de 
esta Ley que le son de aplicación, se encuentra en la normativa urbanística y en la de fomento de la rehabilitación de 
edificios. Con ello se evita la dispersión de los recursos destinados a la protección y fomento del patrimonio cultural y se 
delimitan con claridad los campos de actuación de los órganos competentes en materia de patrimonio cultural y de 
vivienda. 
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Estudiados los contenidos del Decreto 62/2011, cabe señalar, que, 

aquello que en un principio se hacía necesario para una adecuada 

protección de los entornos de estos bienes, es decir, el ámbito espacial del 

entorno, se convierte en un minimizado del concepto de entorno de estos 

bienes, en la medida que lo establecido por el mentado Decreto produce 

un estrangulamiento considerable del espacio del entorno, y que 

prácticamente, deja  sin entidad espacial y física a los suelos urbanos.  

 

Las dimensiones que el Decreto otorga al entorno son válidos a 

merced de una provisionalidad mientras no se disponga de Catálogo o de 

su modificación o éste recoja como válido lo señalado por el Decreto. El 

ámbito prescrito no es otro que aquel que dispongan los viales o espacios 

públicos que rodeen la manzana urbana que contenga el bien objeto de 

protección. Es decir, estamos ante una norma ius cogens que impone una 

constricción máxima del espacio circundante al bien de relevancia local 

entendido como entorno, llegando a tal extremo que el ámbito se fija en la 

mínima expresión, tan reducida, que prácticamente pierde la entidad de 

entorno, que es el espacio que señala y nos indica la existencia de las 

condiciones morfológicas y edificatorias propias del bien a proteger, que es 

en realidad lo que debería pretenderse al delimitar un entorno que 

garantice las condiciones espaciales y edificatorias propias del escenario 

del lugar, pero ello debe hacerse con miras maximalistas y no 

considerando niveles insuficientes e incluso mezquinos. 
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7º.- DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA Y LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE URBANISMO. 

 

A tenor del Estatuto de Autonomía y del Art. 2448 de la Ley 

Urbanística Valenciana (LUV) se atribuye a la comunidad valenciana la 

competencia exclusiva en materia de urbanismo y en ordenación del 

territorio. 

 

La competencia y la responsabilidad derivada en materia de 

urbanismo son establecidas desde el Art. 5 de la LUV, otorgando además 

de las competencias establecidas por esta ley aquellas que no estén 

atribuidas a la Generalidad.  

 

En cuanto a los instrumentos de planeamiento y sus contenidos, las 

competencias a tenor de lo que establece el Art. 36 de la LUV son de la 

Generalidad las que deban aprobar definitivamente la ordenación 

estructural, y es aquí donde están incluidos los instrumentos de 

planeamiento (Planes Especiales y Catálogos) que contienen la regulación 

de la protección de los bienes culturales. Y en lo concerniente a la 

competencia de los ayuntamientos, el Art. 37 viene a establecer que, lo 

relacionado con la ordenación pormenorizada, corresponderá a los 

ayuntamientos la aprobación definitiva de los planes y por ende su 

competencia. 

 

Tal como dice el Art. 57, la ordenación pormenorizada contenida en 

los Planes Generales, en los Planes de Reforma Interior o estudio de 

Detalle o en los Planes Parciales serán competencia de los ayuntamientos, 

siempre que éstas sean coherentes con la ordenación estructural, en caso 

de modificación o alteración, será la Generalidad la que ostente la 

competencia. La excepción a esta regla viene de la mano de aquellas 

intervenciones de carácter pormenorizado pero de iniciativa de la 

Generalidad que hace que la competencia sea compartida. Así, el acuerdo 

de exposición pública y la aprobación provisional corresponderán a la 

                                      
448 Artículo 2. Título competencial 

La presente ley se aprueba de acuerdo con la competencia exclusiva, atribuida a la Generalitat por el Estatuto de 
autonomía de la Comunidad Valenciana y reconocida en el artículo 148.1.3ª de la Constitución, sin perjuicio de las 
competencias estatales sobre la materia. 
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Consellería titular de la competencia sectorial, y la resolución de 

aprobación definitiva corresponderá al titular de la consellería competente 

en urbanismo. De ahí que la competencia de los ayuntamientos queda 

relegada a las intervenciones pormenorizadas promocionadas desde la 

propia institución local. 

 

Así las cosas, el Art. 194 de la LUV, establece la competencia 

exclusiva a los ayuntamientos en los procedimientos de otorgamiento de 

licencias, que se deberán ajustar a la legislación de Régimen Local, a la de 

Procedimiento Administrativo y a la Consellería de Patrimonio Cultural (en 

emisión de informes previos a la concesión de licencias con carácter 

vinculante) en aquellas licencias que puedan afectar al bien cultural o a su 

entorno de protección. 

 

Lo que concierne a la adopción de medidas para la restauración del 

orden urbanístico, es competencia irrenunciable e inexcusable de la 

administración actuante, así corresponderá a los ayuntamientos la 

competencia establecida (facultados para sancionar) por la LUV y la 

legislación de Régimen Local, y la Consellería de Urbanismo concurrente 

con la Administración Local en materias igualmente previstas a tal efecto y 

reguladas en los    Arts. 255 y 257 ambos de la LUV. 
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TÍTULO V.- DERECHO COMPARADO: ESTUDIO DEL ORDENAMIENTO 

FRANCÉS EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL Y 

URBANISMO 

 

CAPÍTULO I.- INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS Y DEFINICIONES. 

 

1º.- EN CUANTO AL DENOMINADO MONUMENTO HISTÓRICO 

FRANCÉS. 

 

La categoría que ostenta un bien histórico o artístico, mueble o 

inmueble, generalmente se refieren a edificios (monumentos) que por su 

singularidad, valor histórico y/o artístico están dirigidos a su conservación 

como legado histórico del pasado en el presente. Es una parte de la 

presencia de la historia de la humanidad en un territorio concreto.  

 

Lo del pasado en el presente está muy arraigado en Francia y es 

muy común al conjunto de Estados y de comunidades, provincias, 

municipios de la Comunidad Europea. Ya sean constituidos de forma 

centralizada o descentralizada. Resulta tan común como las conductas o 

comportamientos del conjunto de sociedades. Tal vez nos podemos 

encontrar términos distintos en su denominación, pero en lo sustancial, el 

valor de conservar y tutelar, es común a los seres humanos cultos. 

 

En Francia se reconoce al bien cultural como Monumento histórico, 

bien de titularidad pública o privada, sujeto a un régimen de protección y 

de ayudas económicas para su mantenimiento. En este último sentido -

ayudas del Estado para el mantenimiento y conservación de tales bienes 

por parte de los titulares privados- se trata de uno de los eslabones que 

más diferencian las consideraciones de unos Estados frente a otros. 

 

Como decíamos, en relación a los derechos que se les otorga a los 

titulares de los bienes  y a los bienes en sí, son en principio, el de disponer 

de tutela administrativa, amparo corpus legislativo y acceso a los 

tribunales de justicia solicitando protección y conservación para 

salvaguardia de la memoria colectiva de los pueblos y para disfrute de los 

presentes y de las generaciones futuras. 
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Otros derechos de los que disponen los titulares privados son las 

ayudas449 que se otorgan a la conservación y mantenimiento de los bienes 

culturales y de las políticas fiscales encaminadas a minimizar el gravamen 

que supone la titularidad de un bien considerado monumento histórico (en 

adelante MH). 

 

2º.- COMPETENCIA SUSTANTIVA. 
 

Francia y España son países muy distintos en cuanto a la 

organización del aparato del estado. Francia registra niveles 

administrativos subnacionales: Estado central, -regiones (régions), 

departamentos (départements), distritos (arrondissements), cantons y 

municipios (communes). 
 

Francia ha sido un Estado centralista por excelencia pero hoy cuenta 

con una estructura de regiones que asumen ciertas competencias entre las 

que se encuentran las relativas a la protección del patrimonio histórico. 

Esa descentralización minorada de las competencias se da en materia de 

economía y desarrollo, fomento, enseñanza, medio ambiente, transporte, 

puertos, aeropuertos, cultura, etc., se estructura de forma similar a 

España. [La estructura de descentralización de competencias se compone 

de Estado, Regiones, Consejo Regional450 (equivalentes a las CC.AA.), 

provincias (éstas en menor importancia, dedicadas más bien a cuestiones 

de derecho civil como registro civil, etc.) y en municipios. Existen otros 

niveles administrativos intermedios entre las regiones y los municipios 

como son los distritos, unidades municipales (dentro de París) y cantones 

(circunscripciones electorales. Ambos prestan servicios periféricos]. 

                                      
449 Cuando un bien es inscrito o clasificado como MH sus gastos de mantenimiento y restauración pueden ser 

cofinanciados por el Estado hasta en un 40%. Permitiendo al propietario (si es privado) la elección del arquitecto y la 
empresa ejecutaría de la obra y sometiendo la supervisión de la misma al control de la administración. 
Además se permite la deducción del 100% de los gastos de cualquier reforma así como los resultantes de la apertura al 
público (aunque sea previo pago) del monumento. Cualquier otro tipo de gasto (trabajos no subvencionados, gastos de 
gerencia, pago a guardianes, etc.) es deducible en un 50% (100% si está abierto a la visita). 
 

450 Competencias transferidas: Patrimonio Histórico. Preservar y hacer revivir los lugares de memoria, gestionar el 

patrimonio. 
El patrimonio de Île-de-France es reputado en el mundo entero. La Región actúa con determinación para preservar esta 
herencia, de la cual el Estado le ha confiado la gestión. 
La Región contribuye a rehabilitar o construir museos permitiendo descubrir sus riquezas culturales, pero también a 
financiar yacimientos arqueológicos o ciertas restauraciones de lugares remarcables. Financia igualmente la renovación 
de órganos. La Región participa igualmente en la restauración de casas de escritores, como la Casa de Jean Cocteau en 
Milly-la-Forêt (sur de París).  
El inventario del patrimonio ha sido transferido por el Estado a las Regiones en 2004. Con sus publicaciones, sus 
exposiciones y su centro de documentación, el inventario difunde ante el gran público el saber acumulado. Aporta una 
ayuda para la gestión y la valoración del patrimonio y de los territorios en los que este patrimonio está situado. 
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Dentro de estas competencias confiadas y en lo que concierne al 

ámbito de las ayudas a la conservación y mantenimiento del patrimonio 

cultural, éstas deben recogerse en el orden que le corresponde a cada 

administración, pues en el caso de las provincias no asumen, en principio, 

competencias para ayudas a la conservación del patrimonio cultural pero 

por el contrario si otras administraciones, y al igual que el resto de Estados 

de la Unión Europea, sí cuentan con las ayudas desde los Fondos 

Europeos. 
 

La Región contribuye a rehabilitar o construir museos permitiendo 

descubrir sus riquezas culturales. También la Región participa igualmente 

en la restauración de casas de escritores, como la Casa de Jean Cocteau 

en Milly-la-Forêt (sur de París).  
 

          El inventario del patrimonio ha sido transferido por el Estado a las 

Regiones en 2004. Con sus publicaciones, sus exposiciones y su centro 

de documentación, el inventario difunde ante el gran público el saber 

acumulado. Aporta una ayuda para la gestión y la valoración del 

patrimonio y de los territorios en los que este patrimonio está situado. 
 

Las normas promulgadas para la protección de los Monumentos 

Históricos (MH) son: la Ley del 31 de diciembre de 1913 sobre las 

edificaciones de carácter histórico, la Ley del 25 de febrero de 1943 que 

instituye la servidumbre en beneficio de los monumentos históricos y la 

Ley del 28 de febrero de 1997, relativa a la instrucción de autorizaciones 

de labores en las zonas visibles de edificios clasificados o inscritos en 

sectores protegidos, entre otras normas que veremos.  

 

2º.1.- Servidumbres públicas. 
 

En cuanto a la Ley de 1913, en su Art. 12 establece que las 

servidumbres legales que pueden causar daños a los monumentos no les 

son aplicables. Por ejemplo, una alineación de servidumbre con respecto a 

la carretera es también inaplicable. En cuanto a las servidumbres 

convencionales, es necesario obtener la aprobación previa del Ministro 

antes de la construcción. Sin embargo, si estas servidumbres son 

anteriores a la decisión de clasificación, se mantendrán salvo que las 

mismas supongan un perjuicio directo para el monumento (MH). 
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2º.2.- La importancia de los Monumentos Históricos (MH). 

 

Los MH son un estatus que otorga el Ministerio Francés de Cultura a 

un mueble, conjunto de muebles, edificio o partes de los mismos, conjunto 

de edificios o algún otro tipo de construcción o infraestructura como 

puentes o jardines, con base a su importancia histórica o arquitectónica. El 

título de MH se puede aplicar tanto a bienes públicos como privados y 

establece una serie de privilegios así como de obligaciones de cara a su 

correcta conservación y disfrute público. 

 

En cuanto al interés histórico y/o artístico, la ley establece la 

inscripción de los inmuebles que "son de interés histórico o artístico 

suficiente para hacer la conservación deseable" (Art. 2 de la Ley de 1913). 

La ley establece la obligación del registro como una medida de protección. 

 

2º.3.- Monumento inscrito o clasificado. 

 

El legislador ha querido distinguir entre monumento clasificado y 

monumento inscrito. La clasificación supone "interés público", la 

inscripción "interés suficiente".  Tenemos que ver una graduación en la 

necesidad de proteger a tal o cual monumento: al más interesante llamarlo 

clasificación. Así en Normandía, el Castillo de Outrelaize (común Gouvix), 

que incluye un pabellón de entrada trascendente de tiempo de Enrique IV, 

es simplemente inscrito en el inventario, mientras que el menhir situado en 

su parque fue clasificado. La importancia de los monumentos depende 

mucho de su entorno. Un menhir en Bretaña, probablemente presenta 

menos interés que en Normandía. 

 

No puede haber ninguna duda al hecho de establecer una tipología 

de monumentos clasificables o monumentos que puedan ser inscritos. 

 

En cuanto al criterio de valoración de “histórico” o “artístico”, resultan 

valoraciones muy amplias y semejantes a las de los monumentos 

clasificados.  Así como de edificios que podrían ser descritos como 

clásicos (églises, châteaux...) nos encontramos con las fachadas del 

Casino de Cabourg (Calvados), una amplia batería de defensa del "Muro 
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Atlántico" en el municipio de Asnelles (Departamento de Calvados). La 

proximidad de un inmueble ya registrado o inscrito por el hecho de que un 

edificio se encuentre al lado de un monumento, justifica una medida de 

inscripción. 

 

Aquí nos encontramos con las mismas causas que con los 

monumentos clasificados, el deseo de preservar los conjuntos cuyos 

elementos por separado no justifican por sí mismos una medida de 

protección. Esta es una referencia clara a la protección de los entornos por 

el valor de conjunto o de contexto que tienen. 

 

 

3º.- INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN. 

 

En cuanto a la diferencia entre inscripción y clasificación parte, tanto 

de los contenidos, como del campo de aplicación de uno y otro. El grado 

de diferencia entre inscripción y clasificación tiene su origen o causa en el 

interés público o en el denominado interés suficiente. 

 

El interés público permite un registro fácil como monumento histórico 

y permite la intervención sobre la titularidad privada en los casos de 

incumplimientos e incluso, proceder a un expediente expropiatorio. 

 

Para que un inmueble sea clasificado y en su caso expropiado, 

deben presentar según los artículos L. 621-1 y L. 621-18 del  Código del 

Patrimonio, “un interés público desde el punto de vista histórico o artístico” 

mientras que el artículo L.621-25 permite inscribir los inmuebles que, sin 

justificar una demanda de clasificación inmediata presentan “un interés 

histórico o artístico suficiente para hacer deseable la conservación”. 

 

          Sobre la introducción del concepto de inscripción, fue concebida 

como una especie de antecámara que precede a la clasificación de la que 

se requiere una construcción mucho más compleja del dossier de 

inscripción. En otras palabras, están sujetas a posibles futuras 

clasificaciones. 
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Los inmuebles a inscribir son en principio de un menor interés que 

aquellos a clasificar y esta es la razón por la que el régimen que se aplica 

es menos drástico que aquel reservado a los inmuebles clasificados. Se ha 

dicho que una inscripción es “una clasificación de segunda fila”. 

 

Las diferencias en el campo de aplicación de la inscripción y la 

clasificación como monumentos históricos pueden referirse a los 

inmuebles que presentan por ellos mismos un interés público. Estas 

protecciones pueden también aplicarse a los inmuebles que se sitúan en 

las proximidades de monumentos clasificados o inscritos (entornos). En 

este caso, la redacción de disposiciones legislativas difiere según el tipo 

de protección en cuestión. 

 

Es posible clasificar los inmuebles para “aislar, identificar o mejorar 

un inmueble catalogado como monumento histórico”. Por otro lado, esta 

disposición no existe en el caso de inscripciones. 

 

El articulo L.621-25, párrafo 2 del Código del Patrimonio prevé la 

posibilidad de inscribir y no clasificar, “Todo inmueble, solar desnudo o en 

construcción, situado dentro del campo de visibilidad de un inmueble ya 

clasificado o inscrito como monumento histórico”. 
 

 

4º.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DE LOS 

MONUMENTOS HISTÓRICOS (MH). 

 

En cuanto a los derechos de los propietarios de estos bienes MH 

están más encaminados a las ayudas económicas dirigidas a su 

mantenimiento y a la deducción de los gastos de reforma y mantenimiento. 

En Francia se reconoce al bien cultural como Monumento Histórico 

francés, bien de titularidad pública o privada, sujeto a un régimen de 

protección y de ayudas económicas para su mantenimiento. En este último 

sentido –ayudas del Estado para la conservación de tales bienes por parte 

de los titulares privados-. Se reconoce como una de los aspectos que 

diferencia las consideraciones de unos Estados frente a otros. A priori, en 

España podría reconocerse una situación similar en la concesión de 

ayudas, pero nada de ello tiene que ver con la escasa o nula protección 
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que se recibe desde las Administraciones públicas para el mantenimiento y 

conservación de los edificios declarados o catalogados. En nuestro país 

estamos a años luz de la política de ayudas de Francia451 para poder 

disponer de un amparo económico y jurídico con la eficacia de la que 

ostenta el país vecino.  

 

En cuanto a las obligaciones de los propietarios y en los casos 

derivados de la catalogación, los propietarios de los bienes declarados o 

catalogados MH, la inscripción puede ser solicitada por cualquier persona, 

pública o privada (acción popular). También puede ser consecuencia del 

rechazo de catalogación de un edificio, por no cumplir los requisitos del 

Art. L. 621-1452 del Código453. 

 

Otra de las obligaciones de los propietarios en los casos de los 

monumentos catalogados (los inscritos) que permite una protección 

menor, por cuento genera menos compromisos a cargo de los propietarios 

(Código del Patrimonio, Art. L. 621-27 y ss.), es el grado de conservación y 

mantenimiento del bien inmueble. 

 

Marie Cornu y Vincent Négri454 realiza el análisis y comentario del 

Code du patrimoine, y en cuanto a la protección contra las acciones 

dañosas de los inmuebles, hace expresa mención al Art. L.621-9 

manifestando que, el edificio catalogado “no puede ser destruido”. 

Tampoco puede ser transformado sin autorización del prefecto, (Códigos 

                                      
451 Textos jurídicos al respecto 

Ley del 31 de diciembre de 1913 sobre los monumentos históricos. 

Ley del 25 de febrero de 1943 que instituye la servidumbre en beneficio de los monumentos históricos. 

Ley del 7 janvier 1983 relativa a los ZPPAUP (Zona de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico). 

Ley del 28 de febrero de 1997 relativa la instrucción de autorizaciones de trabajo en las zonas visibles de edificios 
clasificados o inscritos en sectores protegidos. 

Decreto del 5 de febrero de 1999 relativo a la comisión regional del patrimonio y sitios protegidos y a la autorización de 
ciertos trabajos 

452 At. L. 621-1 “Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l´histoire ou de l´art, un intérêt public 

sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l´autorité administrative. 
Sont notamment compris parmi les inmeubles susceptibles d´être classés au titre des monuments historiques: 

a) Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques; 
b) Les monuments don’t le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un 

immeuble classé au titre des monuments historiques.” 
453 Art. L. 621-25. “Les immeubles ou parties d´immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de 

classement immédiat au titre des monumentshistoriques, présentent un intérêt d´histoire ou d´art suffisant pour en rendre 
désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par decisión de l´autorité administrative, au titre des 
monuments historiques”. 
454 Marie Cornu (directora de investigación en el CNRS) y Vincent Négri (Investigador asociado en el CNRS) “Code du 

patrimoine et autres textes relatifs aux biens cultural” Editoral Lexis Nexis Litec. París. 2010 pág. 309 y ss. 
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del Patrimonio, Art. L.621-9). Las obras de mantenimiento, reparación o 

transformación de un monumento histórico, aprobadas por la autoridad 

administrativa competente, deben ser ejecutadas bajo la supervisión del 

arquitecto de los edificios de Francia455 (Art. L.621-9)456. Una vez 

catalogado el monumento es imprescriptible (Art. L. 621-17), y no se le 

puede imponer ninguna servidumbre legal que comprometa su 

conservación (Art. L. 621-16).  Así que, los monumentos históricos 

clasificados se benefician de un régimen de inmunidad que les libera de la 

aplicación de servidumbres legales que son susceptibles de ocasionar 

perjuicios y daños por la constitución de las mismas. Tal como sienta la 

Sentencia del Tribunal de Casación Civil División 3, Audiencia Pública 

miércoles 1 de junio de 2011457,  

 

“Mientras que, de una parte, el edificio clasificado, de interés general, con 

el  título de Monumento Histórico, no puede ser destruido, del mismo modo 

que, ni ser objeto de cualquier modificación sin autorización de la 

autoridad administrativa;(…)” 

 

Si el propietario del monumento catalogado no realiza los trabajos 

necesarios para su conservación, el prefecto puede intimarle, exigirle, su 

ejecución458 y, si no la cumple, la administración puede efectuar los 

trabajos de oficio y cargar los gastos al propietario459. Pero éste ante la 

imposibilidad de afrontar los costos de la reparación, tiene la posibilidad de 

solicitar que su edificio sea expropiado para no soportar tales costos de los 

trabajos mencionados460. 

                                      
455

 Todas las denominaciones de  “aquitecto de edificios de Francia” deben ser entendidas como arquiftecto de la 

administración (funcionario público). 
456 Art. L.621-9. “L´inmmueble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, meme en 

partie, ni être l´objet d´un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de 
l´autorité administrative. 
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s´exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services 
de l´État chargés des monuments historiques. 
Un décret en Conseil d´Etat précise les catégories de professionnels auxquels le propriétaire ou l´affectataire d´un 
immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de confier la maîtrise d´oeuvre des travaux.” 
457 Tribunal de Casación Civil División 3 Audiencia Pública miércoles 01 de junio 2011 Recurso N º: 06-17851 

Casación Sr. Lacabarats (Presidente) 
458 Ibid. Art. L. 621-12.  lorsque la conservation d'un immeuble classé au titre des monuments historiques est gravement 

compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, l'autorité administrative peut, après avis de la 
Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux 
459 Ibid. Art. L. 621-14.  En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux 

exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant”. 
460 Ibid. Art. L.621-13. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure 

d'expropriation. 
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En aquellos casos de inmuebles que no siendo MH pero estén 

dentro del ámbito de los 500 metros de protección del entorno, se deberán 

comprometer con el Estado a informarle con un mínimo de cuatro meses 

de antelación para poder realizar cualquier intervención en el mismo, tal 

como se recoge en la Sentencia de Casación Criminal, Audiencia Pública 

martes 15 octubre 2002 Recurso N º: 01-87057461, 

 

"Debido a que" la lista de los sitios de conservación o preservación, desde 

el punto de vista artístico, HISTÓRICO, científico, legendario o pintoresco, 

causas de interés general, de conformidad con el artículo 4, párrafo 4 de la 

Ley del 2 de mayo de 1930, sobre los terrenos comprendidos dentro de los 

límites establecido, declara la obligación de su registro, para los 

interesados no llevar a cabo otros trabajos distintos con respecto al 

mantenimiento normal de las zonas rurales y de los edificios, sin haber 

avisado, cuatro meses de antelación, a la administración de su intención de 

",(…) 

 

 

Llevar a cabo cualquier intento de reforma, de demolición parcial o 

total, sustitución, modificación o traslado del edificio o partes del mismo 

precisa de la previa autorización del Ministro de Cultura, así como la 

imposibilidad de poder ceder, vender o donar el edificio sin que 

previamente se haya informado al ministro. Si el adquiriente es un 

particular, las condiciones de la cesión deben ser aprobadas por Decreto 

Supremo tras dictamen del Consejo de Estado, y el comprador debe 

comprometerse a utilizar el monumento conforme a las condiciones de la 

cesión.462 

 

 

 

 

 

                                      
461 Tribunal de Casación Criminal Audiencia Pública martes 15 octubre 2002 Recurso N º: 01-87057 

Presidente: Sr. Cotti, Presidente 
462 Ibid. Art. L. 621-21.  “Les immeubles clases au titre des monuments historiques, expropiés par application des 

dispositions du présent titre, peuvent éter cédés de gré à gré à des personnes publiques aou privées. Les acquéreurs 
s´engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l´acte de cession. En cas 
de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d´Etat”. 
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5º.- OBLIGACIÓN DE LA VECINDAD. 

 

En cuanto a las obligaciones para la vecindad (obligaciones de la 

acción popular figura contemplada en el derecho francés). En la legislación 

francesa la valoración del MH está estrechamente vinculada a su entorno, 

de tal manera que la exposición de motivos de la Ley de 1943 considera 

que “un monumento histórico también tiene interés por sus entornos”. 

Dimanado de este criterio, en la modificación de esta ley en 2001 se viene 

a establecer un mecanismo de vigilancia para controlar todas las obras 

que se realizan en los entornos de los monumentos históricos, el cual 

consiste en limitar las posibilidades de construir o modificar un edificio 

situado en el “campo de visibilidad” de un monumento histórico, es decir, 

cuando es visible desde éste o al mismo tiempo que éste. 

 

Por último “está prohibida la exportación de bienes catalogados 

como monumentos históricos a otros países”.463 Sin embargo, puede ser 

autorizada si es temporal y si está justificada “para fines de restauración, 

peritaje, participación en una manifestación cultural o depósito en una 

colección pública”.464 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
463

  Art. 622-18.  “L'exportation hors de France des objets classés au titre des monuments historiques est interdite, sans 

préjudice des dispositions relatives à l'exportation temporaire prévue à l'article L. 111-7.” 
464

 Ibid. Art. L. 11-7. “L´exportation des trésors nationaux hors du territoire douanier peut être autorisée, à tritre 

temporaire, par l´autoité administrative, aux fins de restauration, d´expertise, de participation à une manifestation culturelle 
ou de dópôt dans une collection  publique.- Cette autorisation est délivrée pour une durée proportionnée à l´objet de la 
demnade.” 
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CAPÍTULO II.-  ORDENAMIENTO FRANCÉS EN MATERIA DE 

PATRIMONIO CULTURAL. 

 

Veamos una de las normas más importantes en materia de 

patrimonio cultural francés, se trata del Code du patrimoine Partie 

législative, donde en su Art. 1465 nos da una definición de lo que el 

legislador entiende por patrimonio cultural. Son todos los bienes muebles o 

inmuebles de interés histórico, artístico, arqueológico, estético, científico o 

técnico.  
 

El Código del Patrimonio francés, como la Ley de 1913, instituyen 

dos niveles de protección de los monumentos históricos, según su grado 

de interés: el nivel más alto es la registración ó catalogación (en francés: 

classement), el menor es la inscripción en calidad de monumento histórico 

(en francés: inscription au titre des monuments historiques).  
 

En la Parte IV dedicada a Instituciones de Patrimonio Cultural y 

concretamente en el Capítulo 1 destinado a Centros de Monumentos 

Nacionales, el Art L.141-1466 establece que esta administración pública 

está dedicada al mantenimiento, preservación y restauración de los 

monumentos nacionales. 

 

En su Art. L.142-1467 la Cité de l'architecture et du patrimoine  se 

constituye como una institución pública nacional con carácter industrial y 

comercial, siendo su misión es promover el conocimiento sobre el 

patrimonio y la arquitectura, su historia y su inclusión en los territorios, y la 

difusión de la creación arquitectónica en Francia y en el extranjero.  

                                      
465 Article L1 Código del Patrimonio Cultural 

Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la 
propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou 
technique. 
 

466 TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL 

Chapitre 1er : Centre des monuments nationaux. 
Article L141-1 
Le Centre des monuments nationaux est un établissement public national à caractère administratif. Il a pour mission 
d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la 
connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur 
conservation et leur utilisation. (…) 
 

467 Chapitre 2 : Cité de l'architecture et du patrimoine. 

Article L142-1 
La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et commercial. 
Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les 
territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. (…) 
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El Artículo L.143-2 la "Fondation du patrimoine” tiene como objetivo 

promover el conocimiento, conservación y valorización del patrimonio 

nacional. Se centró en la identificación, preservación y valorización del 

patrimonio protegido. Contribuye al mantenimiento de los monumentos, 

edificios, conjuntos de muebles o elementos de destacados espacios 

naturales o paisajísticos en riesgo de deterioro, desaparición o dispersión. 

Por lo tanto, contribuye al empleo, la integración, capacitación y 

transferencia de conocimientos en las áreas de restauración y valorización 

del patrimonio y sitios468. 

 

En cuanto al patrimonio arqueológico el Libro V de Arqueología 

Título I sobre la Definición de patrimonio arqueológico, en el Art. L.510-1469 

establece que son elementos del patrimonio arqueológico todos los restos 

y otros rastros de la existencia de la humanidad, cuya conservación y 

estudio, particularmente de las excavaciones o descubrimientos, permiten 

reconstruir el desarrollo de la historia de la humanidad y su relación con el 

entorno natural. 

 

Será en el Libro VI de los edificios históricos, donde aparezca el 

término “SITIOS Y ÁREAS PROTEGIDAS” y se llegue a tomar medidas 

expropiatorias con la finalidad de evitar interferencias u obstáculos en el 

campo de visión. Así el Art. L.621-18470 de conformidad con los requisitos 

                                      
468 Artículo L143-2 

La "Fondation du patrimoine" a pour but de promouvoir la connaissance, la conservation et la mise en valeur du 
patrimoine national. 
Elle s'attache à l'identification, à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine non protégé. Elle contribue à la 
sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou 
paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion. Elle concourt ainsi à l'emploi, à l'insertion, à la 
formation et à la transmission des savoir-faire dans les secteurs de la restauration et de la valorisation du patrimoine et 
des sites. (…) 
Elle peut également acquérir les biens mentionnés au troisième alinéa lorsque cette acquisition est nécessaire aux actions 
de sauvegarde qu'elle met en place. 
Elle peut attribuer un label au patrimoine non protégé et aux sites. Ce label peut être pris en compte pour l'octroi de 
l'agrément prévu au 1° ter du II de l'article 156 du code général des impôts. 
 

469 LIVRE V : ARCHÉOLOGIE 

TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE. 
Article L510-1 
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de l'humanité, dont 
la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de 
l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel. 
 

470 Article L621-18 

L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité 
publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou 
soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les 
collectivités territoriales ont la même faculté. 
La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou 
mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui 
se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. 
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de la Ley de Expropiación por causa de utilidad pública, persigue, en 

nombre de la expropiación estatal de bienes inmuebles (ya clasificados 

como monumentos históricos o sometidos a instancia de clasificación), la 

protección del interés público que ofrece el patrimonio cultural de la 

historia o del arte. Las autoridades locales tienen la misma facultad. 

 

La misma opción está abierta con respecto a los inmuebles no 

declarados y cuya adquisición es necesaria para aislar, despejar, mejorar 

o reforzar un edificio catalogado como monumento histórico o sometido a 

una instancia de rango o en su caso que estuviera dentro del área de 

visibilidad de un edificio. De igual forma en el Art. L.621-25471 los 

inmuebles o partes de edificios, públicos o privados que presenten un 

interés histórico  o artístico suficiente para desear su conservación podrán, 

en todo momento, ser inscritos por decisión de la autoridad administrativa 

en materia de monumentos históricos. También puede ser registrado, en 

las mismas condiciones, todo inmueble desnudo o construido (solar o 

edificio) en el campo de visión de un inmueble ya clasificado  como 

monumento histórico. 

 

En el Art. L.621-30472 la creación o modificación de un edificio 

adosado a un inmueble protegido está sujeto a permisos de construcción, 

a permisos de demolición o a la declaración previa. Para la resolución de 

concesión de permiso o la decisión de no objeción no se puede actuar sin 

el consentimiento de la autoridad administrativa responsable de los 

monumentos históricos. 

 

Los mecanismos de protección van enriqueciéndose en extensión y 

el Art. L.621-30-1 establece un ámbito de protección específico. Se 

considerará, a efectos de este título, situado en el campo de visión de un 

                                      
471 Ibidem. Section 2 : Inscription des immeubles. Article L621-25 Code du Patrtimoine. 
472 Section 4 : Dispositions relatives aux immeubles adossés aux immeubles classés et aux immeubles situés dans le 

champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits 
Article L621-30 
Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble 
classé sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la 
décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative 
chargée des monuments historiques. 
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire, permis de démolir, permis 
d'aménager ou déclaration préalable mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne 
peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques. 
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edificio catalogado o registrado, cualquier solar o edificio, el primero visible 

o visible al mismo tiempo que el monumento, y situado en un radio de 500 

metros. Tal como lo manifiesta en su Sentencia el Tribunal de Casación 

Criminal Audiencia Pública martes 12 octubre 1999.473 

 

"Entonces, en primer lugar, el dictamen del arquitecto de los edificios de 

Francia es necesario si el edificio está situado en el campo de visión del 

edificio protegido o registrado; que por inmueble situado en el campo de 

visión del edificio catalogado o inscrito como monumento, se entenderá 

cualquier estructura del edificio, al descubierto o no, visto primero o visible 

al mismo tiempo que él y situado en una superficie no superior 500 metros, 

y, en consecuencia, por venir de la convicción, el tribunal no sólo debe 

tener en cuenta que la construcción se encuentra dentro del perímetro del 

monumento, sino también que está en su campo de visión, que en este caso, 

el tribunal señaló que el edificio ha sido objeto de las obras en el ámbito de 

Iglesia de Monthou-sur-Cher, y que en la decisión de no ver que el edificio 

está en el ámbito de la visibilidad del edificio histórico, los tribunales 

inferiores han negado su decisión con fundamento legal en contra de los 

textos antes mencionados; 

 

“..que John X. .., gerente de la empresa de la sociedad mercantil 

inmobiliaria de Carroy, llevó a cabo las obras sin  permiso de construcción 

en una vivienda ubicada dentro de 500 metros del ámbito de protección de 

una iglesia en incluida en el inventario de monumentos históricos; que el 

arquitecto de edificios de Francia señaló en su informe que la casa estaba 

situada en el campo de visión del edificio protegido,(..)” 

 

Cuando un edificio no está protegido como monumento histórico 

pero es objeto de un proceso de registro o clasificación o de solicitud de 

clasificación, el arquitecto de los edificios de Francia puede proponer, en 

función de la naturaleza del edificio y su entorno, un perímetro de 

protección. La distancia de 500 metros se puede superar con el 

consentimiento del municipio o municipios afectados. Este perímetro se 

crea por la autoridad administrativa después de una investigación pública. 

                                      
473 Recogemos la Sentencia del Tribunal de Casación Criminal de 12 de octubre de 1999. Recurso N º: 98-85567, 

Presidente: Sr. Gómez, Presidente. 
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El diseño del perímetro previsto en la presente sección se añade al 

plan local de conformidad con el Art. L. 126-1474 del Código de Urbanismo. 

Asimismo el Art. L.621-31475 considera que, cuando un edificio está 

situado en el campo de visión de un edificio clasificado como monumento 

histórico o registrado, no puede ser objeto, tanto por parte de los 

propietarios privados como de  las comunidades y las instituciones 

públicas, de ninguna construcción nueva, de ninguna demolición, de 

ninguna  deforestación, de ninguna transformación o modificación de su 

naturaleza que afecte a la apariencia, sin autorización previa. 

 

El mismo permiso se requiere cuando la propiedad se encuentra en 

el campo de visión de un parque o jardín clasificado o registrado que no 

incluya ningún edificio, si el área protegida del parque o el jardín estaba 

limitada en las condiciones establecidas en los párrafos segundo o tercero 

del Art. L. 621-30-1. 

 

Si este edificio está clasificado como monumento histórico, la 

autorización se especifica en el párrafo primero del Art. L. 621-9. Si el 

edificio no está clasificado, el permiso de rehabilitación, el permiso de 

demolición, el permiso para construir o la ausencia de oposición a la 

declaración tiene lugar previa autorización, en este caso, si el arquitecto de 

los edificios de Francia está de acuerdo. 

 

                                      
474 Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Código du Urbanisme 

Article L126-1 
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et 
qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. 
Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure 
d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette formalité n'a pas été 
effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office. 
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de 
son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation 
du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou 
complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication. 
 

475 Article L621-31 

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou 
inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, 
d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de 
nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. 

La même autorisation est nécessaire lorsque l'immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un parc ou d'un jardin 
classé ou inscrit ne comportant pas d'édifice, si le périmètre de protection de ce parc ou de ce jardin a été délimité dans 
les conditions fixées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 621-30-1. 

Si cet immeuble est classé au titre des monuments historiques, l'autorisation est celle prévue au premier alinéa de 
l'article L. 621-9. Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager ou 
l'absence d'opposition à déclaration préalable tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné 
son accord. (…) 
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Respecto a la áreas protegidas contempladas en la PARTE IV: “LAS 

ÁREAS PROTEGIDAS” el Art. L.641-1476 hace una clara remisión al 

Código de Urbanismo, estableciendo que las normas para las áreas de 

conservación contenidas en los Arts. L. 313-1 a L. 313-3, L. 313-11 y L. 

313-15 del Código de Urbanismo, son las de aplicación en los casos en 

ellas previstos y con las determinaciones prescritas en los mismos. 
 

Así el Art. L. 313-1 determina que los sectores llamados "zonas de 

protección" se pueden crear cuando contienen una estética, histórica o 

valor natural que justifique la conservación, restauración y mejora de la 

totalidad o parte del conjunto de edificios construidos o no. 
 

En cuanto a las infracciones e incumplimientos de las normas 

protectoras, el Art. L. 641-2 considera la aplicación del régimen de 

sanciones del Art. L. 480-1 del Código de Urbanismo en el que se recoge 

que los delitos contemplados en el artículo L. 480-4 pueden ser señalados 

por los oficiales y por el Ministro encargado de los monumentos históricos 

y de los sitios, siempre que afecten a los inmuebles comprendidos en un 

área de conservación o sujetos a las disposiciones legislativas del Código 

de patrimonio477 y a las disposiciones legislativas del código de medio 

ambiente.  Entre dichos delitos están los concernientes a aquellas obras 

que no dispongan de autorización o permiso de construcción 

(disposiciones establecidas en los artículos L. 522-1 a L. 522-4 del código 

de patrimonio). 

                                      
476 TITRE IV : ESPACES PROTÉGÉS 

Chapitre 1er : Secteurs sauvegardés. 
Article L641-1 
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du 
code de l'urbanisme, ci-après reproduits:  
" Art.L. 313-1-I.-Des secteurs dits " secteurs sauvegardés " peuvent être créés lorsqu'ils présentent un caractère 
historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un 
ensemble d'immeubles bâtis ou non.(…) 
477 Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le 

ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris 
dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments 
historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans 
le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire 
accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du 
code du patrimoine. 
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles 
que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. 
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Toute association agréée 
de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime 
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du 
présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. 
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et 
constituant une infraction à l'alinéa premier du présent article. " 
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Dentro del Capítulo 2 destinado a las áreas de desarrollo de la 

arquitectura y el patrimonio, el Art. L.642-1478 establece que un área de 

desarrollo de la arquitectura y del patrimonio puede ser creada por 

iniciativa de los Municipios o de una institución pública o por la 

cooperación intermunicipal cuando sea competente en la elaboración del 

plan local de urbanismo o en los territorios que presenten un interés 

cultural, arquitectónico, urbano, paisajístico, histórico o arqueológico. 

 

Su objetivo es promover la valoración de los edificios patrimoniales y 

de los espacios en el respeto y en el desarrollo sostenible. Se basa en un 

diagnóstico del patrimonio arquitectónico y del medio ambiente, teniendo 

en cuenta las directrices del desarrollo propuesto y el desarrollo sostenible 

del plan local de urbanismo para garantizar la calidad arquitectónica de las 

construcciones existentes y el futuro desarrollo de los espacios. El área de 

valoración de la arquitectura y el patrimonio tiene carácter de servicio 

público. 
 

El expediente a tramitar que debe garantizar la calidad 

arquitectónica y cultural, se contiene en el Art. L.642-2479 que incluye un 

informe con los objetivos del área (estos objetivos se basan en el 

diagnóstico mencionado en el párrafo segundo del Art. L. 642-1), un 

reglamento incluyendo los requisitos exigibles y un gráfico que muestre el 

perímetro de la zona, las tipologías de las construcciones, los inmuebles 

                                      
478 Chapitre 2 : Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. 

Article L642-1 
Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un 
établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local 
d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou 
archéologique. 
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement 
durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations 
du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité 
architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. 
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. 
479 Article L642-2 

Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte: 
# un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième 
alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet d'aménagement et de développement durables du plan local 
d'urbanisme s'il est entré en vigueur ; 
# un règlement comprenant des prescriptions ; 
# et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles 
protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le cas échéant, les conditions spéciales relatives à 
l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions. 
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives : 
# à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la 
conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces naturels ou urbains ; 
# à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à 
l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs 
environnementaux. 
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protegidos, construidos  o no, cuya conservación se impone y, en su caso, 

las condiciones especiales para la ubicación, la morfología con la que se 

cuenta y las dimensiones de las construcciones. 

 

Asimismo el reglamento de la valorización de la arquitectura y del 

patrimonio deberá establecer reglas relativas para la calidad arquitectónica 

de los edificios nuevos, o mejoras de los edificios existentes así como la 

preservación o mejora del patrimonio construido y los espacios naturales o 

urbanos y por último, la integración arquitectónica y paisajística de los 

edificios, estructuras, instalaciones u otras obras. 

 

El establecimiento de mayores medidas de protección, en este caso, 

van dirigidas a los elementos preexistentes de las áreas del entorno de los 

bienes, este Código du Patrimoine determina criterios de control para 

aquellas intervenciones que pueden afectar a los valores preestablecidos y 

que son objeto de protección por sus trascendencias ambientales y 

características que forman parte del conjunto definitorio del entorno propio 

del objeto edificatorio declarado bien de patrimonio cultural. De tal forma 

que a tenor de lo que establece el Art. L.642-6480, todos los edificios y 

construcciones, salvo los considerados monumentos históricos, estarán 

sujetos a previa autorización cuando se encuentren dentro del perímetro 

de desarrollo de conformidad con el Art. L.642-1, previsto a su vez en los 

Arts. L. 422-1 a L. 422-8 del Código de Urbanismo. 

 

Asimismo se establecen servidumbres públicas con la finalidad de 

proteger el campo de visibilidad de los edificios catalogados de 

conformidad con lo contenido en el Art. L.642-7481 donde se prescribe que 

                                      
480 Article L642-6 

Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer 
ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L.642-1, sont soumis à une autorisation préalable 
délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation 
peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de 
l'aire. 
L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France.A compter de sa saisine, l'architecte des 
Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des 
Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui 
vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France 
transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente. 
481 Article L642-7 
Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code 
pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de 
l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur 

de l'architecture et du patrimoine. 
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las servidumbres públicas, establecidas en virtud de los artículos L. 621-

30-1, L. 621-31 y L. 621-32 del Código para la Protección de la visibilidad 

de los edificios catalogados o clasificados como monumentos históricos y 

del artículo L. 341-1 del código del medio ambiente en relación con los 

sitios inscritos, no son aplicables en el ámbito de valorización de la 

arquitectura y el patrimonio. De igual forma ocurre con las parcelas 

próximas a los yacimientos protegidos, tal como así recoge el Tribunal de 

Casación Civil División 3. Audiencia Pública en su Sentencia del miércoles 

22 enero 2003482 
 

“Considerando que, según la sentencia (Bastia, 16 de mayo de 2000), que, 

por orden del 4 de diciembre de 1967, el Ministro de Asuntos 

CULTURALES ha clasificado como MONUMENTOS HISTÓRICOS 

parcelas N º 676, 677, 678, 679, 680 y 681, sección D del mapa catastral de 

la ciudad de Sollacaro (Córcega), como parte de los yacimientos 

preHISTÓRICOS de Filitosa, ubicado en la parcela 692,(…) 
 

“Sin embargo, tras tomar nota de que si las parcelas 676 a 681 fueron 

clasificadas como parte de los yacimientos PREHISTÓRICOS con el 

consentimiento del propietario en el momento, no fue porque el sitio estaba 

adherido a la parcela 692, sino porque eran el acceso natural, normal, 

lógico e interesante arqueológicamente desde la carretera de servicio a la 

aldea de sitio Filitosa(…)” 

 

Las zonas de protección del patrimonio arquitectónico, urbano y 

paisajístico puestas  en marcha en el Artículo L. 642-8 y antes de la 

entrada en vigor de la Ley Nº 2010-788 de 12 de julio 2010483 (antes 

mencionados) continuarán surtiendo sus efectos jurídicos a más tardar 

dentro de los cinco años transcurridos después de la entrada en vigor de 

esta ley atinente a las áreas de valoración de la arquitectura y del 

patrimonio.  

 

                                      
482 Tribunal de Casación Civil División 3 Audiencia Pública miércoles 22 enero 2003 Recurso N º: 00-18601 El Sr. 

Weber., El presidente 
483 Article 28 de la loi du 12 juillet 2010 I. 

 Le chapitre II du titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :  (…) 
« Art. L. 642-7. - Les servitudes d’utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 
du présent code pour la protection du champ de visibilité des immeubles inscrits ou classés au titre des monuments 
historiques et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l’aire 
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. 
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1º.- Normas sobre el patrimonio cultural recogidas por orden 

cronológico y que marcan el iter legislativo en esta materia de 

Patrimonio Cultural en Francia. 

 

Dado el profuso contenido de normas que han sido objeto de estudio 

para este trabajo, se ha procedido, tras su ordenación por orden 

cronológico y estudio de sus contenidos, a su habilitación en el anexo de 

legislación francesa localizado en la página 760 y siguientes. 

 

De este recorrido legislativo reseñamos aquellas normas que a tenor 

de la materia que más interesa, están relacionadas con la evolución hacia 

el reconocimiento del entorno o porque aportan nueva información que 

resulta apropiada señalar por distintas razones vinculadas todas ellas con 

el tema indicado. A este respecto: 

 

1.- La Ley de Monumentos Históricos de 31 de diciembre de 1913484 

complementa y mejora las disposiciones de la Ley del 30 de marzo de 

1887, instaurando una instancia y clasificación que define el tipo y el 

estatus de los monumentos históricos. También proporciona una nueva 

medida de protección, la inclusión en el inventario suplementario, que 

sustituye la noción de interés nacional por el interés público; y por primera 

vez en el derecho de propiedad privada se incluyen daños como 

consecuencia de la clasificación.  

 

 2.- La Ley de 23 de julio 1927485 complementa las disposiciones de 

la ley de 1913, mediante la introducción de la entrada adicional en el 

inventario de los edificios que tienen "un interés por la historia o el arte 

suficiente para que sea deseable preservar." Cuenta con dos niveles de 

protección: la clasificación de un monumento con un interés público y la 

                                      
484 31 décembre 1913 

Loi sur les monuments historiques qui complète et améliore les dispositions de la loi du 30 mars 1887, en 
instaurant l’instance de classement et en définissant le cadre et le statut des monuments historiques. Elle prévoit 
également une nouvelle mesure de protection, l’inscription à l’Inventaire supplémentaire, remplace la notion d’intérêt 
national par celle d’intérêt public et porte atteinte pour la première fois au droit de propriété en étendant le classement à la 
propriété privée. 
 

485 23 juillet 1927 

Une loi vient compléter le dispositif de la loi de 1913 en instaurant l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des 
immeubles qui présentent "un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation". Elle prévoit 
deux niveaux de protection : le classement pour un monument présentant un intérêt public majeur et l’inscription pour un 
monument d’intérêt suffisant. 
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inscripción de un monumento de interés suficiente. Esta Ley de 1913 fue 

sustituida por el Código del Patrimonio, promulgado el 20 de febrero de 

2004. 
 

3.- La Ley de 2 de mayo 1930486 de protección de monumentos 

naturales y sitios de interés artístico, histórico, científico, legendario o 

pintoresco que se extiende a la protección y salvaguarda del patrimonio 

natural, establece el área protegida y los edificios históricos en dos niveles 

de protección, clasificación y registro. Una adición fue aprobada en 1957 

permitiendo la creación de reservas naturales. 
 

La Ley de 1930 de forma excepcional se utilizó para proteger los 

entornos de inmuebles. Se constituyó para garantizar la integridad de los 

espacios naturales, aunque resultaron insuficientes para tratar el entorno 

de los inmuebles situados en zonas urbanas. Las zonas de protección 

existentes, creadas bajo el régimen de la ley de 1930, continuaron en vigor 

hasta que fueron reemplazados por las ZPPAUP. 
 

4.- La Ley de 25 de febrero de 1943487 resultó de gran importancia al 

complementar la ley de 1913 mediante el establecimiento de un perímetro 

de 500 metros (el "borde") alrededor de los monumentos protegidos y un 

sistema de control de trabajo en estas zonas por el Arquitecto del Distrito 

de los edificios de Francia. Dicha Ley puede decirse que es la primera que 

establece un ámbito específico de protección o de determinación del 

entorno de un bien del patrimonio histórico. 
 

5.- Ley Nº 62-903 de 4 de agosto de 1962488 (conocida como Ley 

Malraux) establece que los sectores protegidos que se extienden a la 

noción de patrimonio histórico urbano, deben gestionarse a través de un 

"plan de salvaguarda y desarrollo". 

                                      
486 2 mai 1930 

Loi sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque qui étend la sauvegarde et la protection au patrimoine naturel ; la loi instaure le site protégé et prévoit à l’instar 
des monuments historiques un double niveau de protection, le classement et l’inscription. Un additif, adopté en 1957, 
permet la création de réserves naturelles. 
 

487 25 février 1943 

La loi vient compléter celle de 1913 en instituant un périmètre de 500 mètres (les "abords") autour des monuments 
protégés et un régime de contrôle des travaux effectués dans ce périmètre par l’architecte départemental des Bâtiments 
de France. 
 

488 4 août 1962 

Loi n° 62-903 (dite loi Malraux) sur les secteurs sauvegardés, qui étend aux ensembles urbains historiques la notion de 
patrimoine et permet de gérer ceux-ci au moyen d’un "plan de sauvegarde et de mise en valeur". 
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6.- La Ley Nº 67-1174 de 28 de diciembre de 1967489 segunda del 

programa en la restauración de monumentos históricos y la protección de 

los sitios, nos muestra cómo evoluciona el legislador en relación al 

concepto de entorno y la consideración de sitio, término este último que en 

la legislación francesa puede tener doble sentido, el de “lugar” y el de “sitio 

histórico” como así ocurre en la legislación española. 

 

7.- La Ley Nº 83-8 de 7 de enero de 1983490 en la división de 

competencias entre los municipios, departamentos, regiones y Estado, 

dice que "el territorio francés es el patrimonio común de la Nación" y se 

establecen en el artículo 70 y 71 (sección II, Capítulo VI, titulado 

"Preservación del Patrimonio y Sitios") las áreas protegidas de patrimonio 

arquitectónico y urbano (ZPPAU). 

 

8.- El 5 de febrero de 1986491, las zonas de protección y de los 

paisajes urbanos y puntos de vista monumentales, se extendieron por 

decreto a los restos o yacimientos arqueológicos. Licencias y permisos 

bajo el Código de Urbanismo se emitieron después de consultar con el 

Comisionado de la República, que a su vez consulta con el Director de 

Antigüedades. 

 

9.- La Ley 93-24, de 8 de enero de 1993 llamada ley paisajística (Art. 

6) adopta para las zonas de protección del patrimonio arquitectónico y 

urbanístico (ZPPAU) la inclusión de los valores paisajísticos y de la 

arquitectura vernacular, tomando éstas una posición relevante en las 

consideraciones de las administraciones públicas, de los titulares de los 

bienes y de la vecindad, adquiriendo tales zonas la nueva denominación 

de ZPPAUP.  

 

                                      
489 28 décembre 1967 

Deuxième loi de programme n° 67-1174 relative à la restauration de monuments historiques et à la protection des sites. 

490 7 janvier 1983 

La loi n° 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat, 
rappelle que "le territoire français est le patrimoine commun de la Nation" ; elle instaure à l’article 70 (section II, chapitre VI 
intitulé « De la sauvegarde du patrimoine et des sites ») les zones de protection du patrimoine architectural et urbain 
(ZPPAU). 
 

491 Le 5 février de 1986, les zones de protection des paysages naturels ou urbains et des perspectives monumentales 

sont étendues par décret aux vestiges ou sites archéologiques. Les autorisations et permis prévus par le code de 
l’urbanisme sont délivrés après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des Antiquités. 
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10.- La Ley Nº 97-179, de 28 de febrero de 1997492, encargada de la 

investigación de los permisos de trabajo dados en el campo de visión o en 

edificios catalogados y en áreas protegidas, introduce un mecanismo para 

apelar una decisión de un arquitecto de edificios en Francia adoptada de 

conformidad con la zona de protección de 500 metros entorno a un edificio 

histórico (la ley del 31 de diciembre de 1913).  

 

11.- La Ley de 13 de diciembre de 2000493, de la solidaridad y la 

renovación urbana (SRU), viene a reforzar la protección del patrimonio. En 

este sentido, el radio de 500 metros de protección alrededor de los 

monumentos históricos se puede adaptar a las realidades de la topografía 

y el patrimonio de cada caso. Pretende la realización de una aplicación 

personalizada del ámbito de protección de forma ajustada a las 

peculiaridades de cada caso específico. 

 

12.- La Ley nº 2010-788, de 12 de julio de 2001494, de compromiso 

nacional con el medio ambiente, denominada "Grenelle II", reemplaza a las 

zonas de protección arquitectónica, urbana y del paisaje (ZPPAUP) por 

“áreas de desarrollo de la arquitectura y patrimonio” (AVAP). Los 600 

ZPPAUP de Francia deben ser transformados en AVAP en un plazo de 

cinco años y las reglas de la apelación de las opiniones de los arquitectos 

de edificios en Francia se aplicarán de la misma manera en las zonas de 

protección y las AVAP. 
 

De otro lado, Eric Mirieu de Labarre495 viene a exponer que las 

                                      
492 28 février 1997 

Loi n° 97-179 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou 
inscrits et dans les secteurs sauvegardés. Cette loi introduit un mécanisme d’appel à une décision d’un architecte des 
bâtiments de France prise en application de la zone de servitude de 500 m autour d’un monument historique (loi du 31 
décembre 1913). Elle fusionne les collèges régionaux du patrimoine et des sites ainsi que les COREPHAE dans les 
commissions régionales du patrimoine et des sites (CRPS). Les CRPS rendent un avis sur les propositions de classement 
ou d’inscription à l’inventaire supplémentaire ainsi que sur les projets de création de ZPPAUP. 
 

493 Le 13 décembre 2000, promulgation de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU) qui renforce la 

protection du patrimoine : désormais, le périmètre de 500 mètres de protection autour des monuments historiques peut 
être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales. 
 

494 Le 12 juillet 2001, la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement, dite "Grenelle II", remplace 

les zones de protection architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) par les aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (AVAP). Les 600 ZPPAUP de France doivent être transformées en AVAP dans un délai de 5 ans et les règles 
de recours pour les avis des architectes des Bâtiments de France s’appliquent de la même manière dans les ZPPAUP et 
dans les AVAP. 
 

495
 Eric Mirieu de Labarre “Droit du patrimione archtectural” Editorial Lexis Bexis. Litec. “Similitudes des ZPPAUP et des 

zones d’abords de monuments historiques. Si une ZPPAUP se distingue d’un périmetre de protection des abords de 
monument historique en ce qu’elle favorise une meilleure prévisibilité des autorisations d’urbanisme grâce à un règlement 
de zone qui détermine une «doctrine administrative», les effects des prescription des ZPPAUP sur les biens compris dans 
leurs périmètres sont très proches de ceux qui peuvent être relevés dans les abords des monuments historiques. De fait, 
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ZPPAUP son de gran similitud con los ámbitos de los entornos pero 

difieren en que facilita una mayor anticipación de las licencias urbanísticas 

gracias a un reglamento de zona, y a los efectos de las prescripciones 

sobre las propiedades situadas en los perímetros de las ZPPAUP son muy 

similares a las que se puede encontrar en las áreas de protección o 

entornos de los monumentos históricos.  

 

2º.- Los ZPPAUP: Zonas de protección del Patrimonio Arquitectónico, 

Urbanístico y paisajístico. 

 

Estas normas evidencian el avance del legislador francés en la 

comprensión de la importancia del entorno y en el establecimiento de 

normas protectoras que van en constante evolución y ampliación del 

término y concepto del mismo, dirigido a un ámbito mucho más universal 

que el originario, que se limitaba a los elementos físicos de naturaleza 

edificatoria monumentalista o espacios de carácter eminentemente urbano 

que rodeaba el monumento histórico. 

 

Asimismo, Marie Cornu y Vincent Négri496 nos hace una descripción 

de las Zona de protección de patrimonio arquitectónico, urbano y 

paisajístico (ZPPAUP) y de su origen.  

 

Las ZPPAUP encuentran sus raíces en una crítica del régimen de 

los monumentos históricos, y más particularmente estaban planeadas para 

eliminar por completo las desventajas en la protección de los entornos de 

algunos de estos monumentos. Hasta la institución de las ZPPAUP, esta  

protección del entorno estaba  asegurada, ya sea, bajo el control del 

arquitecto de los edificios de Francia de los trabajos realizados en los 

inmuebles situados a menos de 500 metros alrededor de los inmuebles 

protegidos, conforme a la ley del 31 de diciembre de 1913, modificada por 

la ley del 25 de febrero 1943, o por parte del dispositivo de zonas de 

protección creadas por la ley del 2 de mayo de 1930. 

                                                                                                               
le régime des travaux est très similaire dans les deux cas.” París 2006. Pág 179. 
El autor es Maître de conférences à l’université Montesquieux-Bordeaux IV IRDPB (Institut de recherches en droit public 
de Bordeaux) 
496

 Marie Cornu y Vincent Négri Ibidem pág. Nº 420 y ss. 
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El sistema de áreas protegidas establecidas por los artículos 17 al 

20 de la ley de mayo de 1930 no ha proporcionado los rendimientos 

deseados. El mismo texto legal de 1930 sobre la protección de los sitios 

fue adoptado en un  tiempo donde existía un procedimiento de protección 

de los entornos de los monumentos históricos dimensionados en cuanto a 

la longitud del perímetro, ya que el perímetro de los entornos acotado 

como radio fue establecido en 1943. 

 

Estos instrumentos de protección del medio ambiente de los 

monumentos históricos han demostrado algunas deficiencias que han 

determinado la elaboración de una fórmula más en la línea de las 

preocupaciones contemporáneas.  

 

En las zonas de protección de origen se encuentra un enfoque 

renovado de la protección arquitectónica y su relación con el desarrollo 

urbano. Con las ZPPAUP, nos alejamos de un concepto museográfico del 

patrimonio para sustituirlo por una aproximación estratégica y global que 

hace del patrimonio un elemento de políticas urbanas. La aparición de las 

ZPPAUP se explica, por lo tanto, por tres causas principales. 

 

En cuanto a las insuficiencias en torno a las medidas de policía, tres 

críticas principales fueron formuladas con respecto a la vigilancia de estas 

medidas, de tal manera  que se organizó a tenor de la modificación de la 

Ley de 1913 por la Ley del 25 de febrero de 1943. 

 

Las ZPPAUP son contrarias a los usos  establecidos en función de 

las características  de la naturaleza  del espacio a proteger. La ley 1913 

dio pie a que se produjera una gestión fragmentada de la protección del 

entorno y algunos municipios y los constructores querían recuperar mayor 

libertad dentro de los perímetros de protección de los entornos. 

 

Sin hacer desaparecer la protección de los entornos de los 

monumentos, las ZPPAUP permiten satisfacer una doble exigencia, la de 

una arquitectura más racional y con visión de futuro y la de una mayor 

seguridad jurídica para los propietarios y constructores. 
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Como estaba previsto en 1943 y como figura en el artículo L.621-30-

1 del Código del Patrimonio, la protección del entorno sigue siendo materia 

exclusiva del Estado, el cual tiene el poder exclusivo de decisión sobre las 

formas de ocupación del suelo en las zonas afectadas. 

 

Con las leyes de descentralización, el legislador se comprometió a 

aumentar las responsabilidades de los funcionarios locales en la 

planificación urbana y local. 

 

          Los procedimientos de las zonas para proteger los alrededores de 

los monumentos no han dado unos resultados adecuados. La fórmula de 

las zonas de protección se ha demostrado insuficiente para proteger los 

alrededores de los edificios protegidos por la Ley de 1913. La complejidad 

extrema del procedimiento para el establecimiento de estas zonas497, dio 

lugar a una aplicación poco frecuente por la complejidad de esta técnica, 

que tuvo una rápida competidora en la legislación sobre la protección de 

los entornos de 1943 al ofrecer ésta, a la Administración competente en 

materia de  monumentos históricos, un instrumento de control mucho más 

ágil de poner en marcha y mucho más eficaz.  

 

En cuanto a las principales características de las ZPPAUP, la ley de 

7 de enero de 1983, sobre la división de poderes, crea un nuevo 

instrumento jurídico para la protección del patrimonio en la forma de las 

ZPPAUP. El mismo trae una mejora significativa en varios puntos. 

 

La creación de las ZPPAUP permite determinar un perímetro 

adaptado a cada situación, un perímetro discontinuo teniendo en cuenta  la 

topografía de los lugares. El desarrollo de un área de asentamiento 

(urbano) asegura la estabilización de las condiciones que definen, de 

antemano y en detalle, las limitaciones impuestas a los propietarios y 

constructores. 

 

 

                                      
497

 (diversas consultas, servicios de información pública, la búsqueda del acuerdo de los propietarios para la 

clasificación, la centralización de la toma de decisiones, la notificación de la protección a los interesados, el uso de un 
decreto del Consejo de Estado para la creación de la zona). 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

463 

 

Por último, el imperativo de la descentralización se tiene en cuenta, 

lo común es disponer de un poder de codecisión para la creación de la 

zona y una capacidad de apelar ante el prefecto de la región, en caso de 

desacuerdo con el arquitecto de los edificios de Francia. 

 

Aunque las ZPPAUP fueron  ideadas en gran parte como una 

reacción contra otras formas498 del entorno y de protección del patrimonio, 

su creación por el legislador galo no se traduce en la desaparición 

automática e inmediata de las formas preestablecidas y tradicionales de 

protección de los entornos de los monumentos históricos. Así que, el 

régimen de protección dirigido a las ZPPAU continuará surtiendo sus 

efectos mientras que no sean sustituidas por las ZPPAUP. 

 

Las razones para la creación de las ZPPAUP  según el artículo L. 

642-1 del Código del patrimonio, para ser aplicadas en los alrededor de los 

monumentos históricos, y en los barrios, sitios y espacios a proteger o 

mejorar por motivos de orden estético, histórico o cultural. Como podemos 

ver encontramos contenidos comparables con los adoptados por la 

legislación de los monumentos históricos. Tal vez la diferencia esté en la 

ausencia de mecanismos de protección de las ZPPAUP de aquellos 

inmuebles de gran relevancia  cualificada y considerado como monumento 

histórico. 

 

Podemos decir que las ZPPAU iban más allá de la protección del 

entorno y del monumento, entendiendo que el entorno es parte de la 

ciudad, y en ese sentido, los conceptos y parámetros a tener en cuenta 

varían. El tiempo transcurre y se evoluciona hacia la integración de valores 

                                      
498 Evolución de los mecanismos de protección de los entornos y de los monumentos históricos: 

-1913 Instauración de la clasificación y status de los monumentos históricos (sustitución interés nacional por interés 
público y ampliación clasificación de los biens históricos de propiedad privada). 
-1930, Nuevos conceptos y ampliación de las consideraciones del patrimlonio histórico (monumentos naturales, sitios de 
carácter artístico, histórico, científico, legendario o pintoresco) 
-1943 Instauración de la dimensión de los entornos establecido mediante la aplicación de un perímetro de quinientos 

metros y control de los trabajos que se realizan en el interior de los entornos. 
-1962 Ley Malraux que estableció un plan de salvaguarda y desarrollo en los sectores y/o áreas protegidas. 

-1983. Loi 7 de enero. División de poderes. Establecimiento de las Áreas protegidas del patrimonio arquitectónico y 

urbano: ZPPAU. 

-1993. Loi 8 de enero. Loi paysages que se sustituyen las ZPPAU por las ZPPAUP, como consecuencia de introducir en 

los valores de los entornos  los paisajes. 
-2009. Loi  Grenell. 
2010. Loi 12 de julio. Loi Grenelle II Compromiso nacional con el medioambiente. Reemplazan las ZPPAUP por las AVAP 
Áreas de desarrollo de arquitectura y patrimonio. 
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de los entornos, entre ellos, los relativos al paisaje, así que en 1993 la ley 

“paysage” del 8 de enero, incorpora estos valores a las llamadas ZPPAUP, 

permitiendo proteger los paisajes fuera de toda relación con un inmueble o 

conjunto de inmuebles. 
 

El requisito legal elegido para la creación de las ZPPAUP autoriza 

una interpretación extremadamente amplia y por lo tanto incluye la 

protección de territorios extremadamente variados. Por lo tanto, 

conciernen al área circundante de los monumentos históricos, pero 

también a conjuntos arquitectónicos variados, tales como, los viejos 

barrios, los sitios urbanos, un hábitat rural digno de interés, etc.  

 

Por lo tanto, esta zonificación se puede aplicar por igual a un área 

urbana que contengan a un monumento histórico, así como a otra que no 

lo contenga o como a un medio rural o abierto al medio natural.  

 
 

3º.- Los AVAP: Áreas de desarrollo de la arquitectura y del 

patrimonio. 
 

Los AVAPs son los procedimientos de protección más recientes que 

Francia está aplicando a las áreas de desarrollo de la arquitectura y del 

patrimonio cultural. Probablemente cabría decir que es lo más actual o 

moderno en la preservación del patrimonio edificado. 

 

Desde la ley de descentralización, iniciada en 1983, cerca de 600 

territorios se adaptaron a las ZPPAUP para la protección del patrimonio. 

Dirigida conjuntamente por el Estado y la comunidad, permite aplicar 

reglas adaptadas en torno a la arquitectura, al paisaje, reflexionando sobre 

la protección, los materiales, la volumetría, implantación de construcciones 

y determinando los espacios edificables. Desde julio de 2010, como 

consecuencia de la ley Grenelle II, los ZPPAUP tuvieron que convertirse 

en Áreas de valorización de la Arquitectura y del Patrimonio (AVAP). 
 

La Ley N º 2010-788 de 12 de julio de 2010, sobre el compromiso 

nacional con el medio ambiente, llamada Grenelle II, establece las áreas de 

desarrollo de la arquitectura y el patrimonio AVAP para reemplazar a las 

ZPPAUP.  
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Los ZPPAUP o AVAP tienen como objetivo proteger lo 

arquitectónico, urbano y/o el paisaje, independientemente de la presencia 

o ausencia de  monumentos históricos. Estos barrios, sitios y áreas 

urbanas son el objeto de la protección dirigida hacia la mejora de la 

estética, al conocimiento de la historia, al cultural y al ambiental.  
 

Las AVAP tienen por objeto promover la conservación del patrimonio 

construido y de los espacios con el respeto al desarrollo sostenible. Se 

fundamenta en un diagnóstico arquitectónico, patrimonial y del medio 

ambiente, teniendo en cuenta las orientaciones del proyecto de reforma y 

de desarrollo sostenible del plan local de urbanismo, con el fin de 

garantizar la calidad arquitectónica de las construcciones existentes y 

futuras así como las reformas de los lugares (entornos). 
 

El estudio de un AVAP conlleva un diagnóstico de los aspectos 

arquitectónicos, urbanos, paisajísticos, patrimoniales (incluye 

arqueológicos) y medio ambientales. Asimismo, incluye una memoria 

donde se fijan las reglas de calidad arquitectónica de las construcciones 

nuevas o de las reformas de construcciones existentes así como de la 

conservación o desarrollo del patrimonio construido y de los espacios 

naturales o urbanos. Y como documento importante, un gráfico en el que 

se recoge el perímetro de la zona y las tipologías de las construcciones 

desapareciendo los entornos de los Monumentos Históricos dentro del 

nuevo perímetro del AVAP. Fuera de esta nueva delimitación de los 

entornos se seguirán manteniendo las delimitaciones preexistentes y 

anteriores al establecimiento de los AVAP.  
  

La AVAP es un dispositivo similar al de las ZPPAUP. Su objetivo es 

mejorar las cuestiones ambientales con un mejor diálogo con la población, 

buscar una mejor coordinación con el Plan de Desarrollo Local, y supone 

cambios en los procedimientos de investigación etc.  
 

En cuanto a los AVAP, Frédéric Mitterrand499, manifestó 

                                      
499 Frédéric Mitterrand, Ministro de Cultura y Comunicación, con motivo de la reunión con los prefectos regionales el 

miércoles uno de septiembre dos mil diez dio una conferencia en la que manifestó: 
“…que las zonas de protección van a desaparecer en favor de la AVAP (Áreas de desarrollo de la arquitectura y el 
patrimonio). Mi departamento ha realizado importantes esfuerzos para limitar los conflictos que fueron creados por 
algunas de sus políticas. El establecimiento de AVAP se integra completamente con los nuevos requisitos ambientales 
resultantes de la labor de Grenelle I y II. Será dentro de los cinco años se revisarán todos los reglamentos de las 
ZPPAUP para organizar esta mutación. La ABF ha pasado por momentos difíciles durante la preparación de esta ley y en 
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recientemente en un discurso que,  
 

"...las políticas de patrimonio han cambiado dramáticamente: todos los 

días amplían su alcance a fin de satisfacer mejor las demandas y 

necesidades de los usuarios y otros actores, de este modo, las zonas de 

protección van a desaparecer en favor de la AVAP (Áreas de desarrollo de 

la arquitectura y el patrimonio).”  

 

Vino a justificar el establecimiento de las AVAP que se integran 

completamente con los nuevos requisitos ambientales resultantes de la 

labor de Grenelle I y II. Estableciendo un tiempo de armonización de cinco 

años en que se revisarán todos los reglamentos de las ZPPAUP para 

organizar esta mutación. 

 

Como aseguraba Frédéric Mitterrand, las políticas aplicables a los 

monumentos serán tenidas en cuenta en los entornos de los monumentos 

históricos y en áreas de conservación por los nuevos conceptos 

ambientales que se han introducido y convertido en esenciales como 

valores a preservar en las ciudades y ámbitos urbanos más concretos.  

 

Esta política de los AVAP a utilizar como revulsivo de los ZPPAUP 

se justifican por haber sido utilizadas con “parsimonia” por los 

predecesores del ministro de cultura francés, pretendiendo que esta 

herramienta AVAP pueda desenredar situaciones locales sensibles y dar 

una mayor  y general protección. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               
las discusiones dentro del grupo de trabajo que he creado hace un año con parlamentarios y representantes de la 
asociación para encontrar una solución consensuada a su papel en la AVAP. Su aprobación se mantuvo, pero el proceso 
de apelación con el prefecto regional se ha simplificado y acortado los plazos de entrega. La falta de respuesta del 
prefecto  anulará a parir de ahora de la notificación del ABF, la protección del patrimonio en las áreas protegidas por lo 
tanto, dependen en gran medida su diligencia y compromiso.”  
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CAPÍTULO III.- BREVE EXPOSICIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

SECTORIAL. 

 

1º.- La Ley Nº 2000-1208 de 13 de diciembre de 2000. 

 

El Art. 1500 de la Ley Nº 2000-1208 de 13 de diciembre de 2000 

viene a modificar la Ley de 31 de diciembre de 1913501 donde se reitera 

que los edificios se conservan por su valor histórico de interés público. Se 

establecen criterios de protección del campo visual con un radio de 500 

metros. Y donde se establecen que los 500 metros de radio como ámbito 

de protección, excepcionalmente, se pueda acordar una ampliación mucho 

más allá de los 500 metros. Así la sentencia del Tribunal de Casación 

Criminal502 viene a considerar culpable a todo ciudadano que contravenga 

lo establecido en dicha norma. 
 

"La sentencia ha declarado a Patrick Y. .. culpable de haber llevado a cabo 

la demolición, alteraciones o modificaciones que afectan a un edificio 

situado en el campo de visión de un edificio protegido o catalogado, sin el 

permiso previo y aprobación del arquitecto de los edificios de Francia; 

(…) 

"La base sobre la supuesta falta de cambio en la vista desde el castillo, 

Patrick Y. .. NO PUEDE PRESCINDIR DE LA NOCIÓN DE" 

VISIBILIDAD " tal como se define en el artículo 1 de la Ley 31 de 

diciembre de 1913, el cual dispone que se considera que se encuentra en el 

campo de visión de un edificio protegido ... cualquier otro inmueble, solar o 

                                      
500 Article 1  

Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés 
comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les 
distinctions établies par les articles ci-après.  

3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou 
proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de 
visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou 
visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre 
peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des 
monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de 
protection propre à chacun d'eux.  
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième 
alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon 
à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en 
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement 
avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du 
code de l'urbanisme.  
 

501 Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques  Chapitre I : Des immeubles  
 

502 Tribunal de Casación Criminal; Audiencia pública del lunes 30 de octubre 2000, Recurso N º: 00-81098 
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edificio, el primero visible o visible al mismo tiempo y situado en una  zona  

que no exceda de 500 metros, que el criterio de co-visibilidad depende de la 

competencia del arquitecto de los edificios en Francia bajo el control del 

juez administrativo y no la apreciación de Patrick Y. .., que el término 

"perímetro" debe entenderse por "radio" de 500 metros, que en este caso, el 

edificio en cuestión se puede ver al mismo tiempo que el castillo y más 

precisamente, los conjuntos de registros de la misma, que se encuentran al 

final de la plaza que sigue el patio que  se extiende a la parte delantera de 

la fachada inscrita como MONUMENTO HISTÓRICO, que el acusado 

admitió también que "la modificación del lugar podía ser observada desde 

la calle Maulbourough, que el arquitecto de los edificios de Francia dijo 

que la "co-visibilidad" con el MONUMENTO era evidente; 

 

2º.- La Ley N º 83-8 de 7 de enero de 1983, sobre el reparto de 

competencias entre los municipios, departamentos, regiones y 

Estado. 
 

En relación a las competencias en materia de urbanismo y la 

Protección del Patrimonio y Sitios, los artículos 35, 69503, 70, 71504, 72505 

de la mentada Ley de 1983, establecen qué organismos son competentes 

en su jurisdicción.  

 

Sobre el reparto de competencias entre los municipios, 

departamentos, regiones y Estado, el Art. 72 ha derogado los Arts. 17 y 28 

de la Ley de 2 de mayo de 1930 sobre la protección de los monumentos y 

lugares naturales, lo que permitió establecer la zona de protección 

histórica determinada de la protección de los sitios. Sin embargo, las áreas 

                                      
503 Art. 69.-  Il est créé dans la région, auprès du représentant de l'Etat, un collège du patrimoine et des sites qui exerce 

les compétences prévues au présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et ses attributions 
Art. 70.-  Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du 
patrimoine architectural et urbain peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à 
protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique.  
Des descriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces zones ou parties 
de zones pour les travaux mentionnés à l'article 71.  

 

504 Art. 71.-  Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect 

des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article précédent sont soumis à 
autorisation spéciale, accordée par l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de 
l'architecte des bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le 
code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des 
bâtiments de France.  
505 Art. 72. -  Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, 

les servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles 1er, 3e, 
13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, ne sont pas applicables 
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protegidas creadas por dichos artículos de la Ley de 2 de mayo 1930 

continuarán en vigor hasta que sean reemplazados por las áreas 

protegidas del patrimonio arquitectónico y urbano (APPAU). En estas 

áreas, el permiso de construcción puede ser emitido sin el consentimiento 

expreso del Ministro de monumentos y sitios históricos o del delegado o 

autoridad mencionada en el orden de la zona de protección (artículo R. 

421-38-6 del Código de Urbanismo). 

 

Dentro de esas competencias el Art. 71establece cuándo se pueden 

llevar a cabo las obras de limpieza, de modificación del aspecto formal de 

los edificios que estén situados dentro del ámbito de protección de los 500 

metros. Y en su Art. 72 establece que las servidumbres no son aplicables 

a los edificios que estén en áreas de protección del patrimonio 

arquitectónico y urbano pues suponen un agravamiento de los 

mecanismos de protección. 

 

3º.- Otras normas506 que no afectan a la cuestión de fondo que nos 

interesa en el Derecho Francés pero que sí son reguladoras del 

patrimonio cultural son: 

 

LOI n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des 

autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou 

inscrits et dans les secteurs sauvegardés 
 

Ordonnance n° 2000-914 du 18/09/00 relative à la partie Législative 

du code de l'environnement 

 

4º.- La Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie 

législative du code du patrimoine507. 
 

Otras disposiciones protectoras son las relativas a las medidas de 

                                      
506 --LEY N º 97-179, de 28 de febrero de 1997 sobre la instrucción de los permisos trabajar en el campo de visión de 

edificios catalogados o registradas y en las áreas de conservación.  
--Ordenanza Nº 2000-914 del 18/09/00 sobre la parte legislativa del medio ambiente.  
507 Chapitre 2   Cité de l'architecture et du patrimoine 

L. 142-1 La Cité de l'architecture et du patrimoine est un établissement public national à caractère industriel et 
commercial. 
Elle a pour mission de promouvoir la connaissance du patrimoine et de l'architecture, leur histoire et leur insertion dans les 
territoires, ainsi que la diffusion de la création architecturale tant en France qu'à l'étranger. 
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fomento, divulgación y formación en las que Francia crea la Ciudad de la 

Arquitectura y el Patrimonio como establecimiento público nacional y como 

medio de difusión del conocimiento relativo a la protección del patrimonio 

cultural.  Este establecimiento supone un avance dentro de los sistemas 

tutelares del patrimonio que debe coexistir con otras medidas de carácter 

restrictivo. 

 

En cuanto a los monumentos y al campo de visión el Art. 621-2508 

dota al edificio catalogado o en vía de catalogación de un área de 

protección de 500 metros (que excepcionalmente  se puede ampliar) y que 

podrá delimitar el ámbito de protección específica para cada uno de ellos. 

 

El perímetro de 500 metros se podrá modificar tras la reforma o 

revisión de un plan local de urbanismo, que permita designar a los edificios 

y espacios que forman parte del entorno del monumento y sean objeto de 

preservación de sus caracteres o que contribuya a mejorar la calidad 

ambiental y arquitectónica. 

 

Las exigencias por parte de la Administración a los propietarios de 

los bienes culturales van dirigidas hacia la implantación de medidas 

tuteladoras que pueden alcanzar hasta la pérdida de la titularidad 

dominical.  

 

En los casos de bienes patrimoniales de titularidad privada, la 

exigencia en el mantenimiento y restauración al propietario dominical del 

bien es amparada por parte del Estado o de la Administración con la 

finalidad de minorar la carga que éste debe afrontar para mantener en 

condiciones de seguridad, salubridad y ornato público el inmueble 

catalogado o en vía de catalogación.  

                                      
508 L. 621-2 

Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou 
proposé pour le classement tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé 
dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. 
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, déterminera les 
monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. 
Lors de l'élaboration ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, le périmètre de 500 mètres mentionné au cinquième 
alinéa peut, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France et après accord de la commune, être modifié de façon 
à désigner des ensembles d'immeubles et des espaces qui participent de l'environnement du monument pour en 
préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. Le périmètre est soumis à enquête publique conjointement 
avec le plan local d'urbanisme. Il est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du 
code de l'urbanisme. 
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Así el Art. 621-12509 establece plazos para la intervención sobre el 

inmueble y la proporción del gasto por cuenta del Estado acotado en una 

cuantía no inferior al 50% del costo de las obras en proporción de las 

posibilidades financieras del interesado. Igualmente, cuando la 

administración ejecuta las obras de oficio, el propietario puede quedar 

eximido de la obligación de rembolsar la mitad del costo de aquéllas (Art. 

L. 621-14). Y en cuanto a las prerrogativas financieras, el propietario de un 

edificio catalogado aprovecha ciertas ventajas tributarias entre las que se 

puede encontrar que el costo de los trabajos realizados sobre el edificio 

puede ser deducido del cálculo del Impuesto Sobre la Renta (Código 

Tributario, Art. 156, sección II ter). 

 

 También puede deducir el costo generado por la apertura al 

público del edificio, los gastos de vigilancia, etcétera.  Estas ventajas son 

limitadas si el propietario vive en el edificio catalogado (Código Tributario, 

Anexo III, Art. 41 E a 41). En los casos de fallecimiento, los herederos 

pueden quedar librados del impuesto sobre sucesiones como una medida 

más a incluir en la ayudas al mantenimiento del patrimonio cultural. 

 

5º.- En cuanto a la protección del patrimonio urbano y paisajístico. 
 

En cuanto a las Áreas de Protección del Patrimonio arquitectónico, 

urbano y paisajístico, el Art. L. 642-1510 determina la protección de los 

entornos de los edificios históricos, los barrios, los lugares y zonas con la 

finalidad de proteger o mejorar la base de sus valores estéticos, históricos 

o culturales. 
 

De igual forma el Art. L. 642-3511 viene a establecer que en aquellos 

                                      
509

 Ibidem. L. 621-12. Code du Patrtimoine. 

 
510

architectural, urbain et paysager 

L. 642-1 
Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et 
espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel. 

  

511 L. 642-3 

Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des 
immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à 
autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis 
conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol 
prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de 
l'architecte des Bâtiments de France. 
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supuestos de obras de demolición, limpieza y modificación del aspecto de 

los edificios en el ámbito de la zona de protección establecida en virtud del 

Art. L. 642-2, están sujetos a un permiso especial que será otorgado por la 

autoridad administrativa competente. La Sentencia del Tribunal de 

Casación Criminal512 Audiencia Pública martes 11 diciembre 2007, 

procesó a los responsables de intervenir sobre bienes y/o sus elementos 

considerados monumentos históricos: 
 

“(…), por iniciativa del Ministerio Público, por haber modificado, sin 

autorización previa, el aspecto del edificio, situado en el campo de visión 

de la iglesia y la casa solariega de Bessée,  MONUMENTOS inscritos en la 

lista de MONUMENTOS HISTÓRICOS, sino que también han sido 

procesados por haber llevado a cabo sin previo aviso, los trabajos de 

vallado y cambió del exterior del edificio, y por contravenir las 

disposiciones del plan de uso del suelo (…)” 

"Mientras que según el artículo 11 del plan general de ordenación urbana 

del municipio de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, por sus aspectos, las 

construcciones deban estar en armonía con las construcciones próximas 

existentes, el carácter de los sitios y los paisajes en los cuales se insertan; 

Qué el concepto de armonía vuelve al respeto de las reglas objetivas del 

urbanismo a las cuales están sujetas las construcciones próximas existentes 

y a la unidad arquitectural del sector concernido, de modo que liberando a 

Thierry X… de la contravención a las disposiciones del artículo 11 del plan 

general de ordenación urbana por la consideración de que la armonía se 

impone entre las construcciones próximas existentes, el carácter de los 

sitios y los paisajes en los cuales se insertan dependería de una apreciación 

subjetiva de conceptos estéticos, impropios que fundan reglas objetivas 

susceptibles de sanciones penales, el Tribunal de Apelación desconoció los 

términos del artículo 11 del plan general de ordenación urbana, conjuntos 

de textos vistos " 

 

De acuerdo con lo prescrito en el Art. L. 642-5513 cuando un 

                                      
512

 Tribunal de Casación Criminal, Audiencia Pública martes 11 diciembre 2007.  Recurso N º: 06-87445 

Sr. Farge (asesorar a los más antiguos en funciones de Presidente), Presidente 
513 L. 642-5 

Lorsqu'un monument historique est situé sur une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les 
servitudes d'utilité publique instituées pour la protection de son champ de visibilité, en application des articles L. 621-1, L. 
621-31 et L. 621-32, ne sont pas applicables. 
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monumento se encuentra en una zona de protección y conservación 

arquitectónica, urbana y paisajística, las servidumbres de utilildad pública 

establecidas para la protección del campo de visión de un monumento, de 

acuerdo con los artículos L. 621-1, L. 621-31 y L. 621-32, no le son 

aplicables. Así, a tenor de lo establecido en este precepto, los edificios 

situados en una zona de conservación arquitectónica, urbana y del paisaje 

tampoco estarán sujetos a las servidumbres públicas de conformidad con 

lo que establece el       Art. 72, donde las servidumbres no son aplicables a 

los edificios que estén en áreas de protección del patrimonio arquitectónico 

y urbano.  En tales casos, también será de aplicación la Ordenanza Nº 

2005-864 de 28 de julio de 2005514 sobre las áreas de conservación y 

enlaces a los reglamentos de aplicación.  

 

Dicho lo precedido, las servidumbres también vienen a constituirse 

en normas de protección. La ley, en su redacción de  1966, elabora una 

lista de los trabajos sometidos a control. Se refieren así a las obras de 

nueva planta, a las demoliciones, a la deforestación, y a las 

transformaciones o modificaciones, “que en su naturaleza afecten a la 

apariencia (…) del inmueble situado en el campo de visión de un edificio 

clasificado o inscrito” (Art. 13 bis de la Ley 1913). 

 

Cabe señalar que la ley se refiere a los trabajos que "afectan al 

espacio" y no solo a los  trabajos que "modifican" el aspecto. Todos los 

trabajos exteriores son visados (controlados), e incluso, un simple enlucido 

está sujeto a la supervisión administrativa, así como la remodelación de un 

jardín por pequeño que este sea. 

 

Las obras sujetas a control son todas aquellas que afectan a la 

apariencia del inmueble en cuestión o a su entorno público. Quedan 

excluidos de control, las obras de mejoras en los interiores de edificios 

privados no catalogados ni registrados. 

 

 

                                                                                                               
Les immeubles situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ne sont pas soumis aux 
servitudes d'utilité publique instituées en application des articles L. 621-1, L. 621-31, L. 621-32 et L. 630-1. 
514 Ordonnance n° 2005-864 du 28 juillet 2005 relative aux secteurs sauvegardés et liens vers les décrets d'application 
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6º.- En cuanto a la protección de los Sitios 

 

De conformidad con el Art. L. 630-1515 las reglas para la protección 

de los monumentos naturales y sitios establecidos en los artículos L. 341-1 

a L. 341-22 del Código del Medio Ambiente, se reproducen a continuación: 

 

1.- El Art. L. 341-10, establece que los lugares naturales o los sitios 

clasificados no pueden ser destruidos ni cambiados de aspecto o estado 

sin autorización.  

 

2.- El Art. L. 341-11 prescribe la obligación de soterrar, en el ámbito 

de un sitio clasificado, las redes eléctricas o telefónicas, o las líneas 

eléctricas con un voltaje inferior a 19.000 voltios. 

 

3.- El Art. L. 341-14 contempla que ningún monumento natural o 

lugar declarado o propuesto para la declaración o catalogación se puede 

incluir en un procedimiento expropiatorio con fines públicos hasta que 

previamente se tuviera la autorización o pronunciamiento expreso de la 

administración sustantiva que presentara sus observaciones. 

 

7º.- En cuanto a las áreas protegidas. Áreas de conservación. 

 

Las normas tutelares para las áreas de conservación se establecen 

a tenor del Art. L. 641-1516 donde se hace una clara remisión a los artículos 

                                      
515 SITES 

L. 630-1 
Les règles relatives à la protection des monuments naturels et des sites sont fixées par les articles L. 341-1 à L. 341-22 du 
code de l'environnement ci-après reproduits : 

«Art. L. 341-10. - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans 
leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. » 

«Art. L. 341-11. - Sur le territoire d'un site classé au titre du présent chapitre, il est fait obligation 
d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 
000 volts, d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques 
nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux. 

«Art. L. 341-14. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris 
dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été 
appelé à présenter ses observations. 

« Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à 
modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux. 

 

516 ESPACES PROTÉGÉS 

Chapitre 1er 
Secteurs sauvegardés 
L. 641-1 
Les règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux articles L. 313-1 à L. 313-3 et L. 313-11 à L. 313-15 du 
code de l'urbanisme, ci-après reproduits : 
« Art. L. 313-1. - Des secteurs dits "secteurs sauvegardés, lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique 
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L. 313-1 a L.313-3 y L. 313-11 a L. 313-15 del Código de Urbanismo, con 

el tenor siguiente:  

 

Para el Art. L. 313-1, las áreas conocidas como zonas de 

conservación, cuando presentan valores estéticos e históricos,  serán 

objeto de conservación, restauración y mejora de todo o parte de un grupo 

de edificios construidos o de solares incluidos en el ámbito de protección. 

Contenido éste semejante al Art. L.621.1 del Code du Patrimoine 

anteriormente referido.  

 

En el Art. L. 313-2-1517 se establece que los edificios ubicados 

dentro del perímetro de un área protegida cuyo plan de conservación y 

mejora ha sido aprobado, no quedan sujetos a las servidumbres públicas 

establecidas en el Art. 3 de la L. 621-1, los Arts. L. 621-32 y L. 621-33 del 

Código del Patrimonio y el Art. L. 341-1 del Código del Medio Ambiente. 

 

8º.- Evolución del valor dimensional del ámbito de los entornos: Del 

concepto de perímetro al de radio del ámbito del entorno. 

 

El concepto de perímetro aplicado a los entornos se mantuvo 

durante mucho tiempo, pero, el crecimiento de los sistemas de 

protecciones de los entornos, la protección específica de los monumentos 

en el medio urbano, las demandas de los servicios departamentales de la 

arquitectura y del patrimonio y de la doctrina, llevaron a modificar las 

soluciones tradicionales. 

 

La modificación se justificaba porque el desarrollo de un perímetro 

de 500 metros resultaba en la gran mayoría de ellos verdaderamente 

pequeños si tenemos en cuenta que  un perímetro de 500 m es un 

cuadrado de 125 metros de lado con una superficie de 1,5 hectáreas, 

extensión insuficiente para las pretensiones protectoras de los 

monumentos históricos.  

                                                                                                               
ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles 
bâtis ou non, peuvent être créés et délimités : 

 

517 « Art. L. 313-2-1. - Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de 

mise en valeur a été approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application du 3° de 
l'article L. 621-1, des articles L. 621-32 et L. 621-33 du code du patrimoine et de l'article L. 341-1 du code de 
l'environnement. 
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Así las cosas, el perímetro de 500m evolucionó y se convirtió en un 

radio de 500m, obteniéndose un circulo cuyo centro es el edificio inscrito o 

clasificado, abarcando el ámbito de los 500 metros de radio una superficie 

muy superior y extremadamente amplia en referencia a su antecesora ya 

que, mientras que el ámbito de los 500 metros de radio nos da una 

superficie de 78,5 hectáreas. 

 

Este cambio dimensional del entorno, se debe muy probablemente 

al  legislador en la ley fundadora del régimen de los entornos, que no fue 

otra que la elaborada en 1943 por el Estado francés. 

 

Debemos aclarar que la aplicación del perímetro no se computa 

siempre desde el edificio, sino que en otras ocasiones el perímetro es más 

extenso debido a que existen servidumbres (aceptables a la protección) y 

en esos casos el ámbito de protección sería superior. Hay otros casos 

donde los límites del perímetro casan escrupulosamente con los contornos 

del monumento protegido, no suponiendo más extensión del concebido por 

los 500 metros de radio. 

 

 Y finalmente la noción de edificio “clasificado” o “inscrito” se 

interpreta ampliamente por la administración y por la doctrina, es decir 

aplicándola no solamente  a la parte construida, sino también a todos los 

elementos o complementos del inmueble  ingeniosamente dispuestos 

(citadas en el diccionario el Littré), que permite incluir un jardín a la 

francesa, esculturas exteriores, pozos de agua, y un sinfín de elementos 

constructivos de acabado u ornamental que vienen a aportar su 

cualificación y valor al conjunto edificatorio.  

 

9º.- Edificios situados en un Entorno de protección. 

 

Las medidas protectoras no sólo están establecidas para los 

edificios catalogados o en vías de catalogación como a través de la 

evolución de los sistemas de protección se ha podido constatar, sino 

también, para aquellos edificios que no siendo considerados bienes 

culturales están incluidos o están situados en el campo de visión de un 

edificio clasificado como monumento histórico o en vías de estarlo. En esta 
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situación, aquellos inmuebles no catalogados tampoco pueden ser objeto 

de transformación, de cualquier construcción nueva, de demolición, de 

deforestación, de alteración o modificación que afecten a la apariencia 

formal, ya sea solicitado a instancia de sus propietarios privados, como de 

la vecindad o de las instituciones públicas, sin la autorización previa. Todo 

ello de conformidad con lo prescrito en el Art. L. 621-31518 Criterios que 

son recogidos por el Tribunal de Casación Civil División 3519: 
 

“…no podía ser un dictamen favorable, sin investigar, así que se le 

preguntó si el arquitecto no había incurrido en una falta, al no establecer 

un proyecto de construcción de la incorporación de las limitaciones 

inherentes a la situación del edificio, con vistas a un MONUMENTO 

HISTÓRICO,(…)” 

 

“fallo causal que realmente ha causado daños sin importarle que no podía 

llevarse a cabo, es el resultado de las propias comprobaciones de lo 

anterior, que la primera solicitud de licencia de obras presentada por el 

SERP en un proyecto que no tuvo en cuenta las limitaciones de la 

construcción respaldados por un MONUMENTO HISTÓRICO ha sido un 

rechazo motivado por la falta de solución para limitar el impacto negativo 

de estos edificios en las murallas clasioficadas MONUMENTO 

HISTÓRICO,(…)” 

 

“Se acusa en la sentencia haber denegado al Sr. X. .. sus peticiónes tienden 

a que la empresa SERP debe ser condenada a pagar diversas cantidades 

bajo su responsabilidad; DEBIDO CLARAMENTE A QUE al Sr. X ...se le 

acusa en la compañía SERP  de"-  la no determinación de la ubicación de 

la propiedad bajo la ley de planificación y, en particular, que estaba 

apoyada contra un MONUMENTO HISTÓRICO, a saber, las antigüas 

murallas de la ciudad de Poitiers, y que también se encuentra dentro del 

perímetro de otros MONUMENTOS HISTÓRICOS(…)” 

 

                                      
518 L. 621-31 

Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, 
il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune 
construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en 

affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. 
519 Tribunal de Casación Civil División 3 Audiencia Pública miércoles 19 octubre 2011 Recurso N º: 09-72976 

M. Terrier (Presidente), Presidente 
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La noción de campo de visibilidad en la protección de los entornos 

tiene su origen en el Art. 1-3º de la ley de 1913, que se convirtió en el 

articulo L.621-30-1 del Código del Patrimonio, donde se considerará que 

se encuentra en el campo de visibilidad de un monumento histórico “todo 

inmueble, solar o edificio, visible en primer término o visible al mismo 

tiempo que el monumento histórico y situado dentro de un perímetro de 

500 metros (entorno de protección)”. 

 

El campo de visibilidad está por lo tanto definido a partir de un doble 

criterio. El primero es de orden geométrico: un perímetro de 500 metros 

alrededor del monumento protegido. El segundo es de orden óptico: la co-

visibilidad, se entiende como la evaluación basada en la visión conjunta 

del monumento protegido y el inmueble a transformar o a intervenir. 

 

De acuerdo con una jurisprudencia constante recogida en el decreto 

de la Société Civil Immobilière (SCI) “La Charmille de  Montsoult et autres”, 

los dos elementos son conjuntamente necesarios para definir el campo de 

visibilidad. 
 

Abundando en el interés por la protección, Guibert R.E.520 considera 

que el mecanismo de la “co-visibilidad” es otro sistema a aplicar en lo que 

llaman campo de visibilidad dentro del ámbito de protección de los 

quinientos metros de radio. 

 

Los edificios que quedan al amparo de la tutela de los quinientos 

metros a su vez quedan sujetos a los criterios dimanados del campo de 

visión de un monumento histórico, esto es, en virtud de la ley, aquellos 

deberán cumplir con los requisitos de co-visibilidad (ser visible desde el 

edificio histórico o serlo al mismo tiempo).  
 

La co-visibilidad ha dado lugar a muchas controversias que están 

lejos de ser solucionadas. El primer punto de discusión es saber desde 

dónde se apreciaba la visibilidad del monumento histórico. Se debe 

apreciar por lo menos desde las partes de dicho monumento accesible al 

público.  

                                      
520 Ibidem. Guibert R.E.  
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El segundo punto de controversia se refiere al punto de partida del 

observador para que se produzca el efecto de la co-visibilidad. Como se 

pregunta Guibert R.E, ¿desde dónde debería ser evaluada la co-

visibilidad?  ¿El observador ha de estar situado dentro del radio de 

quinientos metros, o puede estar fuera? ¿Debe ser colocado a nivel del 

suelo o en cualquier otro lugar donde el público tenga acceso?  

 

Una sentencia del Tribunal Administrativo de Apelación de Nancy, 

de 30 de junio 1994 estima que la covisibilidad debe también ser apreciada 

a partir de un lugar no abierto al público. 

 

En cuanto a la apreciación de la co-visibilidad, será el ABF521, bajo el 

control del juez, el competente para  determinar si el inmueble se 

encuentra en el perímetro de co-visibilidad. 

 

En una providencia de 29 de enero de 1971 el Consejo de Estado 

confirmó la siguiente interpretación  “la expresión perímetro de quinientos 

metros debe entenderse a la distancia de quinientos metros entre el 

inmueble clasificado o inscrito y la construcción proyectada.” Es decir, 

debe quedar fuera del radio de los quinientos metros.  El criterio de 

distancia del ámbito de protección es recogido en ley de 1943 modificación 

de la ley de 1913, como un "perímetro" de quinientos metros alrededor del 

monumento a proteger. 

 

Por otro lado, el Art. 1º de la Ley SRU (Loi relative à la solidarité et 

au renouvellement urbains) modifica el Art. 1º-3 de la Ley de 1913, donde 

se prevé que el campo de visibilidad puede ser ampliado por 

circunstancias excepcionales, por decreto del Conseil d'Etat.  A día de hoy, 

esta ampliación sólo se ha aplicado al castillo de Versalles. Parece de 

sentido común, que el campo de visibilidad deba ser por lo tanto, lo 

suficientemente extenso para proteger el área alrededor de un monumento 

histórico e importante como este. 

 

 

                                      
521 ABF es el arquitecto de edificios de Francia 
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10º.- Régimen Sancionador. 
 

El Código de Urbanismo prevé sanciones de conformidad con su Art. 

L. 480-4522  para aquellas acciones que afecten o dañen el bien objeto de 

protección,  entre ellas se considera el hecho de alterar o cambiar un 

monumento natural o el sitio pendiente de clasificación, incurriendo en la 

violación de las disposiciones del Art. L. 341-7, así como el hecho de 

destruir o cambiar la condición o apariencia de un monumento natural o 

sitio ya catalogado, sin la autorización prevista en el Art. L. 341-10. 

 

Asimismo, se prevé sancionar el incumplimiento de los requisitos 

establecidos por el decreto de creación de una zona de protección en 

virtud del Art. 19 de la Ley de 2 de mayo de 1930 con el fin de proteger los 

monumentos naturales y sitios de interés artístico, histórico, científico, 

legendario o pintoresco de conformidad con el párrafo tercero del Art. L. 

642-6 del Código del Patrimonio. 
 

Y a tenor del Art. L. 341-20, la destrucción, mutilación o degradación 

de un monumento natural o sitio clasificado está registrado o sujeto a las 

sanciones previstas en el artículo 322-2 del Código Penal. 

 

11º.- Expropiación de edificios catalogados o en vía de catalogación.  

 

En los casos donde el propietario del monumento catalogado no 

realiza los trabajos necesarios para su conservación, el prefecto puede 

intimarle su ejecución523 y, si no la cumple, la administración puede 

efectuar los trabajos de oficio y cargar los gastos al propietario524. Pero 

éste tiene la posibilidad de pedir que su edificio sea expropiado para no 

                                      
522 « II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme : 

« 1° Le fait d'apporter des modifications sur un monument naturel ou un site en instance de classement en violation des 
dispositions de l'article L. 341-7 ; 
« 2° Le fait de détruire ou de modifier dans son état ou son aspect un monument naturel ou un site classé sans 
l'autorisation prévue à l'article L. 341-10 ; 
« 3° Le fait de ne pas se conformer aux prescriptions fixées par un décret de création d'une zone de protection pris en 
application de l'article 19 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et 
des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et continuant à produire ses effets en 
application du troisième alinéa de l'article L. 642-6 du code du patrimoine. 
« Art. L. 341-20. - Le fait de détruire, mutiler ou dégrader un monument naturel ou un site inscrit ou classé est puni des 
peines prévues à l'article 322-2 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.» 
 

523 Ibidem. Art. L. 621-12. Code du Patrtimoine. 
524 Ibidem. Art. L. 621-14. Code du Patrtimoine. 
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soportar el costo de los trabajos525 
 

Dicho lo precedido, la expropiación de edificios catalogados o en vía 

de catalogación se decreta como medida de máxima disposición tutelar al 

suponer ésta la pérdida de la titularidad dominical del bien catalogado.  

 

El Art. L. 621-18 establece que la autoridad administrativa puede 

seguir, de acuerdo con los requisitos del Código de expropiación y por 

causa de utilidad pública, persiguiendo en nombre de la expropiación los 

bienes que han sido clasificados como monumentos históricos o 

propuestos para la clasificación, ya que ofrece un punto de interés público 

de la visión de la historia o el arte. Las autoridades locales tienen la misma 

facultad. 
 

La misma opción expropiatoria está abierta con respecto a los 

bienes cuya adquisición es necesaria para aislar, identificar, limpiar o 

mejorar un edificio clasificado como monumento histórico,  propuesto para 

la clasificación o que esté situado en el campo de visión de un edificio 

entorpeciendo su contemplación o alterando el paisaje urbano. 

 

12º.- Respecto de las demoliciones. 

 

De igual forma, la protección de los bienes inmuebles catalogados o 

en vías de catalogación se extiende igualmente a la prohibición de otorgar 

órdenes o licencias de demolición sin que previamente cuente con las 

autorizaciones previstas en la norma.  
 

Así el Art. L. 621-34526 impone la prohibición de demoler edificios 

considerados bienes culturales con la única excepción que imponen las 

reglas instituidas por el Código de Urbanismo francés para aquellos casos 

en que están previstos la autorización de un permiso de demolición para 

                                      
525 Ibidem. Art. 621-13. Code du Patrtimoine. 
526 L. 621-34 

Les règles applicables en matière de permis de démolir sur un immeuble inscrit ou situé en abord de monument historique 
sont fixées à l'article L. 430-8 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : 
« Art. L. 430-8. - Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article L. 621-31 du code du patrimoine, 
par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2. Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la 
démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré, après accord exprès ou tacite 
du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au 
respect de certaines conditions.» 
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un edificio catalogado o situado en las inmediaciones de un edificio 

histórico. Estas reglas vienen fijadas por el mentado Código de Urbanismo 

en su Art. L. 430-8 (Ver a pie de página el contenido del Art. L. 430-8). 

 

13º.- La imprescriptibilidad. 

  

Una de las medidas tutelares impuestas en Francia a los bienes 

culturales es la imposibilidad de que prescriban las catalogaciones 

administrativas. 

 

El Art. L. 621-17527 establece que nadie podrá adquirir un derecho 

de prescripción del edificio catalogado y considerado  monumento 

histórico. Del mismo modo Guibert R.E.528 en referencia a la Ley de 1913 

manifiesta la posibilidad de contar con un mecanismo más hacia la 

protección del patrimonio cultural a través de la prescripción. Principio 

aplicable al dominio público extensible al patrimonio histórico, 

imposibilitando adquirir un derecho prescriptivo sobre un edificio protegido 

(Art. 12 de la Ley de 1913 para los inmuebles,  el Art. 18 para los 

muebles). 

 

Otra de las medidas tomadas está vinculada con el derecho de 

información del tercero de buena fe interesado en la adquisión de un bien 

inmueble catalogado. El Art. L. 621-24529 viene a establecer que cualquier 

persona que sea titular de un edificio declarado o catalogado de 

monumento histórico, tiene la obligación de informar al interesado en la 

adquisición del inmueble de la existencia de la consideración cultural que 

el mismo ostenta. 

 

 

 

 

                                      
527 L. 621-17 

Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé au titre des monuments historiques. 
528 Guibert Richard Emmanuel “Monuments históriques Régimen jurídique, fiscalité et subventions.”  Editorial Éditions du 

Puits Fleuri. 2002. Pág 31 y 32 
529  L. 621-24 

Quiconque aliène un immeuble classé au titre des monuments historiques est tenu de faire connaître à l'acquéreur 
l'existence du classement. 
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14º.- Ayudas y Subvenciones. 
 

Si en la legislación francesa hemos encontrado mecanismos de 

protección de los monumentos y de los entornos, en materia de exigencia 

en el mantenimiento y conservación a los titulares dominicales de los 

bienes inmuebles (públicos o privados), no se han quedado cortos pues 

las ayudas no son exclusivamente de carácter administrativo como ocurre 

en España sino que disponen de una política de subvenciones que 

verdaderamente consiguen el efecto deseado, el interés de los propietarios 

por reparar, por restaurar y por reponer, todo ello a tenor del grado de 

ayudas que pueden recibir. 
    

Por regla general, la financiación de las obras de monumentos y/o 

edificios incluidos dentro de los entornos o de las áreas AVAP se produce 

de forma concurrente y estructurada. El Estado es el que mayor 

subvención aporta alcanzando el 50% del coste, luego el Departamento 

otorga hasta un 25% del valor de  las obras y por último, el municipio 

(Ayuntamiento), viene a asumir otro 25%. Por tanto, del cómputo de las 

distintas subvenciones se puede decir que, en ayudas, la administración 

pública francesa asume la carga del mantenimiento y de la conservación 

de los monumentos, de las edificaciones del entorno o de aquellas 

incluidas en las áreas del AVAP. 
 

El apoyo directo del Estado toma la forma de subvenciones cuya 

cantidad varía según el interés del inmueble, su estado, la naturaleza de 

los trabajos y los sacrificios hechos por los propietarios. La importancia o 

el reconocimiento del mismo es una características y/o valoración que 

conduce a que los monumentos catalogados y los monumentos inscritos 

no son tratados de la misma manera desde las subvenciones que se 

otorgan del Estado. Si el monumento está catalogado, el Estado puede 

acordar un apoyo total.  
 

En la práctica, la ayuda se eleva habitualmente al 50% del coste 

total de los trabajos, en los casos de monumentos catalogados ese 

porcentaje puede elevarse con carácter excepcional hasta el 65%, y a 

veces incluso el 80% de los monumentos históricos de los Municipios. Las 

autoridades locales se ven favorecidas por los propietarios privados. 
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Si el inmueble esta sólo registrado, la ayuda financiera del Estado 

tiene un tope del 40% de los trabajos según el Art. L. 621-29 del Código 

del Patrimonio. De hecho, esta ayuda casi nunca supera el 20% del coste 

de las obras. 

 

En los dos casos de catalogación, la ayuda del Estado se concentra 

sobre los trabajos indispensables para su conservación. Las demandas de 

ayudas deben ser presentadas al Director Regional de la Actuación 

Cultural (DRAC). Después de una investigación para la conservación 

regional de los monumentos históricos, la decisión de la subvención es 

tomada por el DRAC, al amparo del prefecto, de acuerdo con el decreto 

del 17 de Marzo de 1970 para el catalogado y el decreto del 6 de febrero 

1969 para los inscritos.  

 

De lo expuesto, lo verdaderamente importante en el caso francés es 

la predisposición de la administración para ayudar a los titulares de los 

bienes inmuebles protegidos (de una u otra forma), cuestión ésta que en 

España estamos muy alejados de alcanzar cotas que pudieran asemejarse 

a las descritas por el país vecino en todo lo relacionado con la protección 

del patrimonio cultural, de los entornos y de los escenarios urbanos sin 

necesidad de la presencia del monumento.  
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CAPÍTULO IV.-  ORDENAMIENTO FRANCÉS EN MATERIA DE 

URBANISMO. 

 

1º.- INTRODUCCIÓN. 

 

Al igual que ocurre en España, el derecho urbanístico francés se 

convierte en una materia imprescindible para la protección de los bienes 

inmuebles culturales y los inmateriales muy vinculados a la ciudad y al 

urbanismo en la medida que se sostienen sobre un hábitat físico -la 

ciudad, el barrio, una plaza, una calle, un rincón- donde se da la cultura 

popular, tradicional o vernacular, tanto del pasado como del presente. 

 

Estos son valores que en la esfera del urbanismo coexisten con los 

monumentos o con los entornos de los mismos y que hacen del urbanismo 

una materia esencial tanto en su vertiente arquitectónica como en las 

formas de habitar y usar el espacio que es objeto de estudio y protección, 

como testigo de las generaciones que pasan y que tenemos la obligación 

de mantener y enseñar a las futuras generaciones para que tengan parte 

de la historia de cada lugar, ciudad o Estado. 

 

Así la legislación urbanística francesa, en la que entraremos en 

detalle, no se separa de las tendencias del Derecho urbanístico en España 

en lo que a protección del patrimonio y su entorno se refiere. 

 

Dado que nuestro trabajo trata sobre el régimen jurídico  de los 

ámbitos o entornos de los monumentos, o dicho de forma más acertada y 

genérica, sobre los entornos de los bienes culturales, pues éstos no 

contemplan únicamente los valores materiales edificatorios o espaciales 

sino también los inmateriales, en los que se incluyen hábitos, costumbres 

en el habitar o en el uso del espacio público que se da en los entornos 

reconocidos por sus características de épocas contemporáneas a los 

monumentos que en ellos se encuentran. Veremos cómo el legislador 

francés a través del tiempo ha ido introduciendo normas reguladoras y 

protectoras en tales ámbitos con mayor espíritu proteccionista y 

diversificando los medios a aplicar dirigidos hacia los espacios de la ciudad 

habitada. 
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2º.- EVOLUCIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO. 

 

Dicho lo precedido (y a tenor de esa evolución de los mecanismos 

protectores instaurados desde la Administración francesa), para un mejor 

entendimiento de la evolución de las normas debemos acudir  al inicio del 

siglo XX. Concretamente el 23 de julio de 1927 se promulgaba la Ley que 

complementaba las disposiciones de la Ley de 31 de diciembre de 1913 a 

la vez que los inventarios se hacían de gran necesidad con el fin de 

disponer, mediante la introducción en el mismo, de un testimonio del 

patrimonio arquitectónico que mostrase la existencia de los edificios que 

tenían "un interés histórico o artístico”, o dicho de otra forma, el arte 

suficiente para que sea deseable su preservación.  

 

El Código del Patrimonio francés, como la Ley de 1913, instituye dos 

niveles de protección de los monumentos históricos, según su grado de 

interés: el nivel más alto es la registración ó catalogación (en francés: 

classement), el de inferior nivel es la inscripción en calidad de monumento 

histórico (en francés: inscription au titre des monuments historiques).  

 

En una posición de semejanza con las clasificaciones dadas en 

España y más concretamente en algunas comunidades autónomas, el 

establecimiento de dos niveles de protección en función de dos 

clasificaciones o categorías de bienes culturales cabría entenderlas como: 

 

1ª.- La clasificación de un monumento con un interés público 

histórico y/o artístico [la catalogación (regida por los Arts. L.621-1 a 621-22 

del Código del Patrimonio y por  el Decreto de 11 de marzo de 1924) 

concierne a “los edificios, o partes de edificios, cuya conservación tiene un 

interés público desde el punto de vista histórico o artístico”530],  podría ser 

el equivalente hoy en España al BIC. 

 

Y 2ª.- La inscripción de un monumento  de  “interés suficiente” 

(el equivalente hoy en España no sería el bien de relevancia local -BRL- o 

                                      
530

 Código del Patrimonio. Art. L. 621-1. Texto en francés: “Les immeubles dont la conservation présente, au point de 

vue de l´histoire ou de l´art, un intér^t public sont clases comme monuments historiques en totalité ou en partie par les 
soins de l´autorité administrative”. 
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aquellos que ostentan otra denominación semejante acorde al legislador 

autonómico). Así se registran monumentos o arquitecturas con valores de 

menor relevancia a través de la denominación de “interés suficiente”. 

 

Esta última o nueva denominación, “interés suficiente”, en Francia es 

un paso más que se da hacia la consideración de los valores ambientales 

urbanos, valores formales y cromáticos propios de las arquitecturas que 

conforman las escenas urbanas en ámbitos característicos con edificios y 

tramas urbanas contemporáneas a los monumentos y que configuran el 

entorno natural del bien patrimonial a proteger. Muy probablemente no sea 

éste el criterio que se aplica en distintas comunidades autónomas de 

España. 

 

En ese sentido, cabe entender la importancia que el legislador 

francés muestra por el conjunto formado entre monumento y su entorno y 

como consecuencia de ello, comienza a reconocer y a proteger los 

entornos urbanos como partícipes de la historia de la ciudad (trae causa 

de una forma indirecta)531.  

 

Años más tarde, la Ley de 25 de febrero de 1943 vino a modificar la 

mentada Ley de 1913 introduciendo el establecimiento de un perímetro de 

protección del entorno de 500 metros alrededor de los monumentos 

protegidos, y un sistema de control sobre los trabajos que se pudieran 

realizar dentro de ese ámbito de los 500 metros, con la finalidad de 

establecer criterios uniformadores que no alterasen la armonía del 

patrimonio edificatorio y sus espacios.  

 

 

 

 

 

 

                                      
531 Debemos tener en cuenta la figura de Giovannoni, G. que a medida que entendió que la protección de los 

monumentos pasaba por la de su contexto urbano, definiendo así una entidad superadora del monumento aislado 
(ausente al entorno). Esta valoración supuso un salto cualitativo de gran importancia en el desarrollo posterior del 
patrimonio histórico. Igualmente Sica, P., refiriéndose a las consecuencias de este cambio de escala del monumento –
teoría del saneamiento conservador-, la aplicación del concepto de monumento histórico pasó a la de conjunto urbano y 
su tratamiento –método científico- señalando el valor de los ambientes menores y la necesidad de su mantenimiento. 
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3º.- LA LEY MALRAUX. 

 

El sistema más innovador acerca de la relación entre la 

conservación del patrimonio arquitectónico y desarrollo urbano, por lo tanto 

sobre la relación entre el derecho público de la cultura y el derecho 

urbanístico, es, sin ninguna duda, aquella que resulta de la ley del 4 de 

agosto de 1962, la llamada “Ley Malraux”. Se trata, en efecto, de una 

norma que altera los hábitos en materia de renovación urbanística.  

 

Hasta ahora, la renovación urbana fue una especie de simbiosis 

entre demoliciones y reconstrucciones, con las consecuencias dramáticas 

sobre los centros urbanos consolidados de ciertas ciudades. El decreto del 

31 de diciembre de 1958 relativo a la renovación urbana, sin embargo, 

demuestra de nuevo esta forma de tratar el problema del desarrollo en los 

centros urbanos. 

 

El 4 de agosto de 1962 se promulga la Ley Malraux532 (Ley Nº 62-

903) que extiende sus criterios tutelares aplicados a los sectores 

protegidos, a los ámbitos urbanos considerados más representativos y/o 

originarios como noción de patrimonio histórico urbano a través de un Plan 

de salvaguardia y de desarrollo de los barrios y zonas más distintivas de la 

historia de la ciudad. 

 

Según Eric Mirieu de Labarre533 la ley Malraux, fue ideada para 

“abolir los sacrilegios de la renovación urbana” permitiendo a la vez 

proteger la rehabilitación y la restauración total de zonas gravemente 

degradadas.  Se trataba de lanzar  “un puente  entre la protección del 

patrimonio cultural y  el desarrollo de la ciudad”534 

 

La ley Malraux en muchos de sus aspectos está por delante de su 

tiempo ya que sus principios subyacentes se han mantenido válidos hasta 

la ley 13 de diciembre de 2000, relativa a la solidaridad y las renovaciones 

                                      
532 La Ley Malraux de 1962 propicia la rehabilitación de los barios antiguos. Entre otras ciudades, Sarlat fue la primera 

ciudad de Francia que se benefició de un plan de salvaguardia gracias a la Ley Malraux, hoy clasificada de Ville d’Art et 
d’Histoire (Ciudad de Arte e Historia).  
533 Eric Mirieu de Labarre “Droit du Patrimoine Architectural" Editorial LexisNexis LITEC.  Pág. 83. 
534 “Un puente  entre la protección del patrimonio cultural y  el desarrollo de la ciudad” frase acuñada a Y. Jegouzo.   
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urbanas para reconstruir la ciudad sobre ella misma y al mismo tiempo 

tratando de proteger el patrimonio. 

 

Para lograr esto, la ley de 1962  creó los sectores  protegidos que 

combinaban la protección y la mejora. Es la creación de un nuevo 

instrumento de urbanismo operacional denominado “restauración 

inmobiliaria” que se aplica a los sectores protegidos, pero puede también 

ser utilizada dentro de los perímetros que no tienen la calidad de los 

sectores protegidos. 

 

Como consolidación de los criterios de la Ley de 1962 y con los años 

de aplicación de la misma, el 7 de enero de 1983 se promulga la Ley Nº 

83-8 que venía a reforzar el interés por la ampliación de los valores que en 

este caso proceden de los ámbitos  urbanos y los considerados sitios más 

dignos de protección, constituyéndose así las áreas o zonas protegidas de 

patrimonio arquitectónico y urbano (ZPPAU) e incluyendo más tarde el 

reconocimiento al paisaje (ZPPAUP). 

 

Las comisiones regionales del patrimonio y colegios regionales se 

unieron con la finalidad de fomentar la protección de tales espacios y de 

realizar proyectos relacionados con las ZPPAUP. Más tarde se promulga 

la Ley de 13 de diciembre de 1997, ley que aporta la solidaridad y 

renovación urbana (SRU), en la que se incluyen nuevos procedimientos 

para la delimitación de los 500 metros, que a partir de este momento se 

adaptarían a las realidades de la morfología del suelo y de la trama 

urbana. Esta adaptación de los 500 metros a la topografía supone un 

avance en el conocimiento de la morfología urbana y en la constatación de 

la ciudad a través del tiempo.  
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4º.- LA LEY “GRENELLE II”. 

 

El 12 de julio de 2010535, se promulgó la Ley Nº 2010-788 “Grenelle 

II” que supone la entrada en vigor de una norma estrictamente 

medioambiental, donde el compromiso y sus pretensiones están 

estrechamente ligadas con todo lo relacionado con medio ambiente (como 

disciplina que trata y estudia las acciones y efectos físicos y ambientales 

sobre la ciudad y sus entornos en la medida que afecta al escenario 

urbano) debiéndose llevar a cabo el cumplimiento de esta ley en lo que al 

medio urbano nos afecta. Ésta reemplaza las zonas de protección 

ZPPAUP por áreas de desarrollo de la arquitectura y del patrimonio 

(AVAP). 
 

La ley Grenelle II536 contiene materias que están relacionadas con el 

avance científico sobre los efectos de la contaminación que hasta el 

momento, en materia de patrimonio cultural, no se habían tratado en la 

medida que se limitaban al estudio del entorno del patrimonio cultural sin 

tener en cuenta estos efectos; pero esta ley va más allá llevando a cabo el 

"compromiso nacional con el medio ambiente", como resultado del Foro de 

Medio Ambiente de Grenelle. Entre sus objetivos, están los cambios o 

modificaciones de los códigos (Código de Urbanismo , Código del Medio 

Ambiente, ...) para que éstos sean "compatibles" con los compromisos 

medioambientales aceptados en la I Grenelle. 

                                      
535 Texto original 

La loi «Grenelle II», ou loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement1 est la loi 
française qui complète, applique et territorialise une loi votée l'année précédente, dite « Loi Grenelle I » (précédemment 
adoptée en octobre 2008 et validée le 11 février 2009). 
En cuanto a las edificaciones y a partir de 2017 será obligatorio, para los edificios con calefacción y refrigeración el 
control de la energía y el desempeño ambiental en medir la producción de gases de efecto invernadero (GEI) y los 
residuos y el consumo de energía y agua ...) y el estado de los riesgos naturales y tecnológicos (o riesgo de 
contaminación del suelo). Se controlará la regulación térmica,  se exigirá certificado de estudio sobre la oferta de ENR y la 
inclusión de la regulación térmica durante el permiso de construcción.  

536
 La ley Grenelle II modifica y complementa el Código de Urbanismo, para una mejor consideración del medio 

ambiente , lo que indica algunos de los objetivos de planificación:  
lucha contra el calentamiento global ;  
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero ;  
lucha contra la expansión urbana ;  
gestión eficiente del espacio y los recursos;  
conservación y restauración de la biodiversidad y la continuidad ecológica.  
Los patrones de la cohesión territorial , para integrar mejor el desarrollo de negocios, transporte y vivienda en los 
objetivos de la planificación urbana, el programa de vivienda local, el plan de transporte urbano y  el patrón de desarrollo 
comercial  
El plan local incluye las siguientes escalas entre los objetivos.  
La sección 4 del proyecto de Grenelle II tiene como objetivo facilitar la instalación de energía renovable individuales o 
cualquier otro material renovable (bu ..) para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero o la instalación de 
techos o retener el agua de lluvia ... salvo los regímenes especiales de protección (protección perimetral, áreas de 
conservación, es decir, acerca de muchas de las zonas más urbanizadas).  
Sección 5 (Capítulo III) permite la planificación de las directrices territoriales y el desarrollo sostenible 
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Así,  esta ley Grenelle II regula y establece, además del medio, el 

control del comportamiento térmico, acústico, de emisión de residuos, de 

consumos, de contaminación de las aguas y del suelo, de edificios de 

nueva planta y de los preexistentes sometidos a rehabilitación o 

restauración, y de igual forma, se extiende al escenario urbano, 

pretendiendo el control de todo lo concerniente a la contaminación 

urbana537 en el sentido más extenso del término. 

 

Por tanto, para concluir con esta importante norma 

medioambiental538, cabe reconocer, que en este trabajo que se lleva a 

cabo sobre el régimen jurídico aplicable a los entornos de los bienes 

culturales, evidentemente en mucho puede afectar, en la medida que esta 

ley tiene como finalidad eliminar, en los porcentajes posibles, la 

contaminación del medio urbano y natural, que es una forma de tutelar y 

proteger al medio urbano y con ello a los monumentos y a sus entornos. 

Por tanto, es una norma aplicable al régimen jurídico que nos ocupa. 

 

Efectivamente, podemos reconocer que esta norma es más propia 

del Derecho medioambiental que del Derecho urbanístico -francés-, que es 

la materia que estamos analizando en este capítulo, pero lo cierto, es que 

no siempre se puede separar o deslindar un ámbito de otro, máxime 

cuando de lo que se trata es de la ciudad, del espacio urbano y no del 

medio natural. En este caso, una norma de características urbanísticas y 

otra de otro ámbito sectorial como es el medio ambiente, relacionarse de 

                                      
537 En cuanto al medio Urbano.   La ley trata de ver, para simplificar herramientas de planificación coherente mediante la 

agrupación de los patrones de la cohesión territorial, los planes de desarrollo local y las cartas comunes (art. 14). La ley 
establece los objetivos medioambientales que se introduce en el SCOT, PLU y las cartas comunes , que deben incorporar 
las cuestiones de gases de efecto invernadero a partir de la conservación de energía , desde la producción de energía 
limpia y segura a partir de fuentes renovables , la calidad de aire desde el agua y el suelo , la restauración y protección de 
la biodiversidad (incluyendo a través de la restauración de áreas naturales , los bosques y la continuidad ecológica , con 
una distribución "equilibrada geográficamente" y el uso eficiente del espacio , la vivienda, el comercio y los servicios y las 
zonas rurales y las urbanas . La ley permite al gobierno a través de una orden para renovar el Código de Urbanismo, 
incluidos "para aclarar las disposiciones relativas a las tierras públicas y el desarrollo y distinguir mejor el marco jurídico 
aplicable a ellos, señalando sus atribuciones y las misiones y la renovación de su forma de gobierno. "   

 

538 La ley para el compromiso nacional con el medio ambiente, denominada "Grenelle que" marca una nueva era. La 

densidad y la complejidad de este acto se merecía un libro que para hacer la aplicación más legible y más fácil de lo 
dispuesto en el Grenelle II. Primer trabajo de síntesis, comentó Grenelle II se presenta en dos partes. 
La primera consiste en el análisis jurídico de todas las disposiciones de la ley por tema: la construcción en general, los 
principios generales de la planificación urbana, la planificación estratégica y el funcionamiento del Estado, la planificación 
urbana descentralizada, el desarrollo, el patrimonio, tierra, medio ambiente, etc. 
La segunda parte ofrece toda la ley "Grenelle II" en sí mismo, por lo que tener a mano el artículo de la ley y el comentario 
en el mismo libro. 
Escrito por los mejores especialistas, algunos de los que están en el origen mismo de la regulación, comentó Grenelle es 
el único manual de la ley. Este libro, por su diseño simple, tiene por objeto la planificación y los funcionarios judiciales de 
las autoridades locales, los planificadores, desarrolladores, empresas de construcción, como arquitectos, estudiantes, 
abogados y magistrados. 
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una manera directa afectando las decisiones de la primera sobre la 

segunda con la única finalidad de mejorar el hábitat y los valores culturales 

del mismo. De ahí la importancia de las intervenciones materiales sobre el 

medio. 

 

 

5º.- EL CODE DE L'URBANISME. 

 

En cuanto al Código del Urbanismo (en vías de modificación para su 

adaptación a la Ley Grenelle II) interesa señalar las determinaciones más 

relevantes encontradas en relación con la protección de los entornos de 

los bienes culturales y en ese sentido, se han localizado varios preceptos 

que están estrechamente relacionados539. 

 

La interrelación entre urbanismo y patrimonio cultural -sin excluir el 

medioambiental- incide fundamentalmente en los aspectos urbanos y 

edificatorios que son objeto de este trabajo, además de los procedimientos 

interrelacionados en la aplicación de los métodos y criterios que se fijan 

para la protección y mantenimiento del escenario urbano. Tal como así 

dice el legislador francés, “L'aire de mise en valeur de l'architecture et du 

patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.” 

 

Desde el ámbito del Derecho urbanístico540, las aplicaciones 

normativas que se llevan a cabo sobre los bienes culturales y sus 

entornos, tienen aspectos sustantivos en materia reguladora de las 

propiedades formales, técnicas y urbanísticas dadas en los escenarios 

urbanos o medios naturales a proteger, así como de exigencia y 

observancia en el cumplimiento de las normas. Concretamente, esta 

práctica o función que tiene asignada la urbanística -el urbanismo- se 

produce o se da en la gran mayoría de los países de nuestro entorno a 

                                      
539

 El Code du Patrimoine recoge el Code de L’urbanisme a través de las remisiones que hace a los artículos siguientes 

del mentado Code de l’urbanisme: L.126-1, L.123-16, L.300-2, L.313-1 a 313-3, L.313-11 a 313-15, L.442-1, L.460-1, L. 
480-1 a 480-5, L.480-9, L.480-12.   
540 Ordenación del territorio. 

Para controlar los procesos de los paisajes urbanos, los POS (plans d’occupation des dols: planes de uso del suelo) han 
sustituido a partir de 2000 por los PLU (plans locaux d’ urbanismo: planes locales de urbanismo) y los mapas municipales 
(chartes comunales). 
Paisaje urbano. Es de destacar la ley de 2000 sobre solidaridad y renovación urbana (SRU: Loi du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbains). 
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través de la intervención de las administraciones públicas que ejercen un 

papel tutelar sobre las intervenciones a permitir en la ciudad histórica o en 

los rincones con valores ambientales, culturales y/o artísticos.  

 

La misión tutelar de las administraciones públicas se declara 

necesaria e imprescindible para establecer, regular y controlar las 

intervenciones sobre los intereses de la ciudad, dado que todo lo 

concerniente con el urbanismo responde al Derecho público que preside la 

consecución del interés general y en ese sentido, la Administración 

autorizará o denegará las actuaciones relativas a la ejecución de obras 

localizadas en un escenario reconocido como entorno del patrimonio 

cultural. Por ejemplo, la regulación de los permisos para poder construir -

licencias de obras- no podrán concederse si el proyecto no cumple con las 

normas reguladoras -supone un acto reglado- que están relacionadas con 

la ubicación, los usos, la naturaleza de las obras, la arquitectura, tipologías 

edificatorias y los aspectos formales y dimensionales, entre otros, y así  en 

este sentido, se pronuncia el Code de l’urbanisme en su Art. L.421-6.541 

 

Dicho lo precedido, las exigencias aplicables a obras de edificación 

o suelos que estén dentro de áreas protegidas -entornos de bienes 

culturales- resultan de mayor exigencia tuteladora por parte de la 

administración pública (tanto en el caso francés como español). La tutela 

para poder intervenir en estas zonas de la ciudad requiere de mayores 

requisitos que los predicados por cualquier otra autorización para intervenir 

sobre una edificación o suelo que no esté contenida en un área de 

protección. Además, no sólo se trata de exigir mayores obligaciones a los 

titulares dominicales, sino que la competencia para autorizar o 

desautorizar estas intervenciones está participada, es decir, se trata de 

una concurrencia de competencias de distintas administraciones sobre la 

misma  área protegida. 

 

                                      
541 Article L421-6 

Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions 
législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les 
dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles 
avec une déclaration d'utilité publique. 
Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les 
travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des 
monuments et des sites. 
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En este mismo sentido se produce una situación similar de 

concurrencia y participación con competencias propias de cada una de las 

administraciones francesas, para poder autorizar licencias en estas áreas 

protegidas (competencias del Estado, Región y Ayuntamiento). 

 

En este caso, el Code de l'urbanisme se pronuncia en el mismo 

sentido expresado a través del Art. L.313-2542,  Art. L.313-2-1543 y Art. 

L.425-5544 entre otros preceptos del mismo texto legal.  

 

En tal caso, la competencia va más allá de la mera licencia de  obras 

en el ámbito de un entorno. La función administrativa, encargada ésta de 

la ejecución de actos que determinan situaciones, necesita del principio de 

legalidad para su desarrollo adecuado dentro del marco jurídico. Dicho 

principio tiene su repercusión en que ningún órgano del Estado puede 

tomar una decisión que no sea conforme a una disposición general 

anteriormente dictada. Por lo tanto, la autoridad hará lo que expresamente 

le sea permitido. 

 

No obstante, dicho principio tiene su excepción en la facultad 

discrecional, ya que dicha facultad si bien su punto de partida siempre será 

                                      
542 Art. L.313-2.-  A compter de la publication de la décision administrative créant le secteur sauvegardé, tout travail 

ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis à permis de construire ou à déclaration, dans les conditions 
prévues par le livre IV, après accord de l'architecte des Bâtiments de France. Cet accord est réputé donné à l'expiration 
d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.L'autorisation délivrée énonce les prescriptions auxquelles le pétitionnaire doit 
se conformer. 
A compter de la publication de la décision prescrivant l'élaboration d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sa 
révision, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les 
conditions et délais prévus à l'article L. 111-8.  En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de 
France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la 
compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au 
propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du 
patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Le recours du 
pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant 
de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. Un décret 
détermine le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région. 
Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles 
d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la 
construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. 
543 Article L.313-2-1 Code de L’urbanismo 
Les immeubles situés dans le périmètre d'un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été 
approuvé ne sont pas soumis aux servitudes d'utilité publique instituées en application de l'article L. 621-30-1, des articles 
L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine et del'article L. 341-1 du code de l'environnement. 
544 Section III : Opérations pour lesquelles l'autorisation prévue par une autre législation dispense de permis ou de 

déclaration préalable 
Article L.425-5   Code de L’urbanisme  
Lorsque le projet porte sur un immeuble classé au titre des monuments historiques, l'autorisation prévue au premier alinéa 
de l'article L. 621-9 du code du patrimoine dispense de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir 
ou de déclaration préalable dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente pour statuer sur les 

demandes de permis de construire. 
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la ley, también implica en su ejercicio el tomar decisiones en vista de 

criterios de carácter no legislativo y que por consecuencia lógica se le 

atribuye a la autoridad; tomando en cuenta esos criterios para optar o no a 

determinada decisión, originándose por tanto, el realizar actos individuales 

que no estén previstos estrictamente en una disposición general.  

 

Dicho lo precedido y por decisión administrativa, se establece el 

área de conservación del patrimonio cultural -el entorno- y las medidas de 

protección y de intervención sobre cualquier trabajo a realizar en su medio, 

previamente establecido en el Plan local -municipal- o en los Catálogo de 

bienes y espacios protegibles de menor relevancia y posterior aprobación 

definitiva por el órgano sustantivo que corresponda (en Francia concerniría 

al Estado y región y en España a la comunidad autónoma).  

 

 

6º.- INFRACCIONES Y LA ACCIÓN POPULAR. 

 

En los procedimientos de catalogación cualquier persona en calidad 

de acción popular puede tomar la iniciativa de solicitar a la administración 

la catalogación de un edificio, por ejemplo, el Ministro de Cultura en 

nombre del Estado, o una entidad local, una persona privada, propietario, 

asociación o tercero (Art. L. 621-6) (En España la administración pública 

no puede ostentar el papel de acción popular). 

 

Los procedimientos de inscripción pueden ser solicitados por 

cualquier persona, pública o privada (acción popular). También puede 

producirse como consecuencia del rechazo de la catalogación de un 

edificio al no cumplir los requisitos del Art. L. 621-1 del Código545. 

 

En los casos de infracción urbanística por incumplimiento o 

contravención de las normas administrativas o incluso penales por la 

comisión de un delito de los tipificados contra la ordenación del territorio, 

contra el patrimonio cultural o contra el medio ambiente, en todos estos 

                                      
545 Art. L. 621-25. Texto en francés: “Les immeubles ou parties d´immeubles publics ou privés qui, sans justifier une 

demande de classement immédiat au titre des monumentshistoriques, présentent un intérêt d´histoire ou d´art suffisant 
pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, ^etre inscrits, par decisión de l´autorité administrative, 
au titre des monuments historiques”. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

496 

 

casos será de aplicación el Código Penal a tenor de la tipificación de los 

delitos cometidos. En este sentido, el Code de l'urbanisme en su Art. 480-

1546 recoge las medidas sancionadoras a aplicar en los supuestos 

tipificados y contemplados en las normas a las que hacen remisión 

(administrativa y penal), así como la competencia de los órganos 

sancionadores a intervenir en cada supuesto, bien administrativo, civil y 

penal. 

 

Asimismo, dicho precepto contempla la figura de la acción popular a 

través de la capacidad o legitimación activa otorgada al ciudadano y a las 

asociaciones privadas para el ejercicio del derecho de denuncia de 

conformidad con las leyes sectoriales, con la finalidad de que las medidas 

tutelares y proteccionistas sean de mayor eficacia material, evitando con 

ello, atentados contra el patrimonio, contra la ordenación del territorio y 

contra el medio ambiente. 

 

No debe confundirse la función de la acción popular como una forma 

de defender el interés personal a través del interés público, sino como un 

derecho a exigir la tutela judicial efectiva por el interés general; lo que 

debe tenerse en cuenta, es que no se puede limitar su ejercicio, y mucho 

menos en aquellos delitos en los que el bien jurídico protegido no es 

difuso, como por ejemplo, los que afectan al ejercicio de la función pública. 

 

 

                                      
546 Article L 480-1 Code de L’urbanisme 

Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de 
police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet 
effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-
verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. 
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre 
chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un 
secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques 
ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de 
permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en 
est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du 
patrimoine. 
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles 
que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal. 
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Toute association agréée 
de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural et de la pêche maritime 
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du 
présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre. La 
commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peuvent 
exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur leur territoire et constituant une 
infraction à l'alinéa premier du présent article. 
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7º.- EL ÁMBITO DEL ENTORNO DE 500 METROS. 

 

En lo que se refiere a la regulación dimensional del ámbito del 

entorno de un bien cultural, cuestión sustancial en este trabajo, el Code du 

Patrimoine en su Art. L.621-30-1547 establece un ámbito de protección de 

500 metros alrededor del bien cultural con una remisión expresa a los 

contenidos del Art. L. 126-1del Code de l'urbanisme. 
 

No se podrá construir ni modificar las construcciones preexistentes 

en un ámbito cuyo perímetro diste 500 metros del bien objeto de 

protección y conservación, recibiendo este ámbito la denominación de 

“campo de co-visibilidad”.548 
 

El campo de visibilidad normalmente no rebasa los 500 metros del 

monumento histórico. Sin embargo, cada municipio puede, por su propia 

iniciativa o a propuesta del arquitecto departamental de los edificios de 

Francia, crear un campo de visibilidad de mayor dimensión si lo estima 

necesario para proteger un monumento o un conjunto de monumentos 

históricos así como a su entorno. No se puede ejecutar ningún trabajo de 

construcción, destrucción, restauración o transformación que modifique el 

aspecto exterior de un edificio situado en el campo de visibilidad de un 

monumento histórico sin la autorización previa del arquitecto 

departamental de los edificios de Francia: por consiguiente, el alcalde no 

puede otorgar ninguna licencia de construcción o destrucción sin dicha 

autorización549.  

                                      
547 Article L621-30-1 Code du Patrimoine 

 Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou 
inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 
500 mètres. Lorsqu'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques fait l'objet d'une procédure d'inscription 
ou de classement ou d'une instance de classement, l'architecte des Bâtiments de France peut proposer, en fonction de la 
nature de l'immeuble et de son environnement, un périmètre de protection adapté. La distance de 500 mètres peut être 
dépassée avec l'accord de la commune ou des communes intéressées. Ce périmètre est créé par l'autorité administrative 
après enquête publique. Le périmètre prévu au premier alinéa peut être modifié par l'autorité administrative, sur 
proposition de l'architecte des Bâtiments de France après accord de la commune ou des communes intéressées et 
enquête publique, de façon à désigner des ensembles d'immeubles bâtis ou non qui participent de l'environnement du 
monument pour en préserver le caractère ou contribuer à en améliorer la qualité. En cas de désaccord de la commune ou 
des communes intéressées, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des 
monuments historiques. Lorsque la modification du périmètre est réalisée à l'occasion de l'élaboration, de la modification 
ou de la révision d'un plan local d'urbanisme ou d'une carte communale, elle est soumise à enquête publique par le maire 
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en même temps que le plan local 
d'urbanisme ou la carte communale. L'approbation du plan ou de la carte emporte modification du périmètre. Le tracé du 
périmètre prévu par le présent article est annexé au plan local d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 
du code de l'urbanisme. Les enquêtes publiques conduites pour l'application du présent article sont réalisées 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. 

 

548 Sentencia cit., pág 404 y 405 
549 Ibid. Art. L. 621-31. ”Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

498 

 

Si el arquitecto de los edificios de Francia no da la autorización de 

construir, restaurar o destruir, el alcalde podrá impugnar su decisión ante 

el Ministro de Cultura pero quedará a resultas de la impugnación. Si éste a 

su vez rechazara la autorización, los trabajos no pueden ejecutarse. 

 

Un criterio muy francés es el de sostener que el entorno más 

cercano de un monumento histórico es el edificio adosado a él. Por esta 

razón se prevé una protección especial para que el edificio adosado no 

perjudique al interés que tiene el monumento ni este pierda sus valores 

ambientales, arquitectónicos e históricos. 

 

Asimismo, no se puede otorgar la licencia de construcción para 

edificar, restaurar o modificar un edificio adosado a un monumento 

catalogado, o la licencia de destrucción para demolerlo sin acuerdo previo 

del Ministro de Cultura.550 Si los trabajos proyectados no necesitan licencia 

de construcción (pues no modifican el aspecto exterior del edificio 

adosado) se requiere la previa autorización del arquitecto departamental 

de los edificios de Francia. La autorización o acuerdo no debe otorgarse si 

los trabajos son susceptibles de afectar la buena conservación del edificio 

catalogado. 

 

Por  el contrario, en la legislación estatal española no se llegó a 

promulgar ninguna ley que instaurara dimensionalmente el ámbito del 

entorno de un bien cultural, con las excepciones de las CC.AA. que sí han 

establecido dimensiones específicas de los ámbitos de los entornos y otras 

dos que lo han hecho de forma transitoria, como ya se ha podido ver en el 

capítulo correspondiente a tal efecto. En el Derecho francés sí se dispone 

de una dilatada legislación en la prescripción y aplicación de tal medida, 

pues el legislador francés estableció, a nivel estatal, la dimensión de los 

500 metros como ámbito de los entornos de los bienes culturales, desde la 

Ley de 1943 y que ahora se ha replanteado esta dimensión con base a 

otros criterios impuestos por los AVAP. 

                                                                                                               
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et 
établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune 
transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable.” 
550 Ibid. Art. L 431-38-3. Texto en francés:  “Lorsque le permis de construiré concerne un immeuble adossé á un 

immeuble classé, il ne peut être délivré qu´avec l´accord exprés du ministre chargé des monuments historiques ou de son 
délégué”. 
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No obstante, el hecho de que una norma con rango de ley, en la 

legislación española, estableciera la dimensión del ámbito de los entornos 

de los bienes culturales, como así ha ocurrido recientemente en tres 

comunidades autónomas, no conllevaría la innecesariedad de la redacción 

de un Plan Especial de Protección del entorno o en su defecto del 

Catálogo del Plan General que contemplará las determinaciones de la 

norma con rango de ley.  

 

Dicho lo precedido y con base en un adecuado orden cronológico de 

las normas de nuestro Ordenamiento Jurídico, en 1964 se promulgaron las 

llamadas Instrucciones de 20 de noviembre551 en las que se contempla por 

primera vez la interrelación entre el Patrimonio Histórico y el urbanismo -a 

través de criterios de ordenación urbanística-. 

 

Esa interrelación entre ambas disciplinas tiene como fundamento la 

determinación de un anillo o cinturón verde donde se establecería un 

asentamiento de carácter rural o semirrural con un ámbito de 500 metros 

alrededor de poblaciones que carezcan de Planes Generales de 

Ordenación Urbana (criterios éstos acorde con los contenidos de la 

primera Ley del Suelo de España de 1956) ordenando su inclusión en los 

planes vigentes que no dispongan de dicho cinturón verde. 

 

Este es el ámbito que se conoce en la legislación española aunque 

no siendo afín con los 500 metros establecidos en Francia para la estricta 

constitución de los entornos de los monumentos históricos puede darse 

una interpretación de cierta semejanza, aunque a nuestro criterio, esta 

medida responde a un mayor sentido de diseño de ciudad, que se ajusta 

más a un modelo urbanístico que al patrimonial. Medida que tiene sus 

orígenes en las propuestas de Owen con esquemas arquitectónicos y 

urbanísticos con apego por las propuestas vinculadas a la tradición rural 

                                      
551 Dice Eduardo Roca Roca presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada en el acto 

público de su nombramiento celebrado 3 de marzo de 1994 en el que fue nombrado miembro de la Real Academia 
Sevillana de Jurisprudencia, en la que recogemos lo manifestado en referencia a Las Instrucciones de 1964: <La 
inevitable imprecisión que se encuentra subyacente en las ideas anteriores demandaba una serie de medidas que 
habilitaran la intervención administrativa, y que de alguna manera se concretan en las Instrucciones aprobadas por Orden 
del Ministerio de Educación de 20 de noviembre de 1964, para la aprobación de Proyectos de Obras en las poblaciones 
declaradas Conjuntos Histórico-Artísticos, y las cuales reciben la denominación de “Instrucciones para la defensa de los 
Conjuntos Histórico-Artísticos” y que contienen una serie de condiciones que han de cumplir los proyectos de obras que 
se aprueban en zonas delimitadas y declaradas como Conjuntos Históricos y cuya aprobación habría que hacerse por 
Orden del Ministerio de Educación; sin embargo la aportación de tales Instrucciones no ha sido eficaz…> 
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como resultado de sus teorías. O también, la influencia de Howard con sus 

propuestas de ciudad jardín a finales del siglo XIX, propuesta que recoge 

un cinturón de áreas verdes junto a los asentamientos edificatorios 

constituyendo así la ciudad jardín de Ebenezer Howard en 1890.  

 

En cuanto a las cuestiones de carácter pormenorizado dentro del 

cinturón verde, se limitan los usos de las edificaciones permitiendo el 

residencial y prohibiendo la industria y sus usos afines. Se regulan también 

la volumetría, las alturas máximas, los acabados, cubiertas, huecos en 

fachadas, etc. Se prohíben igualmente las instalaciones de anuncios 

publicitarios, las medianeras vistas, los transformadores, etc. Por tanto, 

estas Instrucciones para la defensa de los Conjuntos Históricos 

Artísticos552 son normas reguladoras de carácter urbanístico y edificatorio. 

No obstante, cabe interpretar, a dichas Instrucciones, como estrictas 

normas del patrimonio histórico en la medida que el órgano emisor es la 

Dirección General de Bellas Artes, y ésta lo que pretende es establecer 

unos criterios objetivos para la defensa de los Conjuntos Históricos-

Artísticos y sus entornos. Normas que iban dirigidas a regular las 

determinaciones de los proyectos de obras a ejecutar en los Conjuntos 

Históricos.  

 

En esta medida, la promulgación de las Instrucciones produce, por 

primera vez, una colisión entre el Patrimonio Histórico y la Ordenación 

Urbanística, ya que se dictan prescripciones propias de la materia 

                                      
552 El estudio se centra en el tratamiento dispensado al entorno contenido en las Instrucciones para la Defensa de los 

Conjuntos Históricos-Artísticos, consideradas más importantes: 
- Instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos de obras en las 
poblaciones declaradas Conjunto Histórico-Artístico. Poblaciones de carácter Histórico-Pintoresco. Orden de 20 de 
Noviembre de 1964. 
- Instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos de obras a realizar 
en las zonas de la ciudad de Cáceres afectadas por la declaración de conjunto histórico-artístico. Orden de 5 de Mayo de 
1965. 
- Instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos de obras a realizar 
en las zonas de la ciudad de León afectadas por la declaración de conjunto histórico-artístico. Orden de 4 de Septiembre 
de 1964. 
- Instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos de obras a realizar 
en las zonas de la ciudad de Santiago de Compostela (La Coruña) afectadas por la declaración de conjunto histórico-
artístico. Orden de 29 de Octubre de 1964. 
- Instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para aprobación de proyectos de obras a realizar en 
las zonas de la ciudad de Toledo afectadas por la declaración de conjunto histórico-artístico. Orden de 5 de Mayo de 
1965, modificada por Orden de 23 de Julio de 1968. 
- Instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos de obras a realizar 
en las zonas de la ciudad de Toledo afectadas por la declaración de conjunto histórico-artístico. Orden de 5 de Mayo de 
1965, modificada por Orden de 23 de Julio de 1968. 
- Instrucciones formuladas por la Dirección General de Bellas Artes para la aprobación de proyectos de obras a realizar 
en las zonas en la ciudad de Palma de Mallorca afectadas por la declaración de conjunto histórico. Orden de 11 de Julio 
de 1964. 
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urbanística y edificatoria, en la que se regulan los usos, el volumen 

edificatorio, los estilos, las cubiertas, fachadas y sus materiales, huecos y 

voladizos, materias todas ellas propias de un instrumento de planeamiento 

pormenorizado, como por ejemplo, los lo relativo a la Calificación 

pormenorizada del Plan General o los contenidos de Planes Especiales de 

Protección. 

 

 

8º.- ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO. 

  

En cuanto a otros aspectos, como pueden ser los problemas de 

accesibilidad en el medio, partimos de las mal denominadas barreras 

arquitectónicas553, dadas en espacios públicos o en los accesos a las 

edificaciones (en este caso, los que ostentan valores históricos o 

artísticos), son igualmente contempladas en el Code de l’urbanisme a 

través del Art L.313-2 in fine554 y en los preceptos por éste reseñados por 

remisión a otras normas jurídicas que tratan el tema de forma 

pormenorizada para su adecuada aplicación al medio urbano, mejorando 

así la calidad ambiental del mismo. 

 

Como desarrollo de las determinaciones de la ley, se  establecen los 

planes de accesibilidad al medio. Estos planes pueden dirigirse a todo el 

territorio de un país como a un ámbito más reducido, al provincial y/o 

municipal, en este último caso, serán redactados por un Ayuntamiento en 

el marco de su competencia y territorio.   

 

En Francia se redactó el Plan Nacional para la eliminación de 

barreras físicas en el medio, en los edificios públicos y privados así como 

otras normas promulgadas desde las regiones y ayuntamientos.  Con una 

disposición semejante, en España se realizó el Plan estatal de 

Accesibilidad en el que han intervenido tres ministerios -Fomento, Trabajo 

                                      
553 Se usa el término “barreras arquitectónicas” para designar aquellos obstáculos físicos que impiden que determinados 

grupos de población puedan llegar, acceder o moverse por la ciudad y por un edificio. Estos obstáculos suponen una 
merma en la calidad ambiental de la ciudad y por ende de los entornos protegidos. Es el tipo más conocido de barrera a 
la accesibilidad, ya que está presente en el medio físico y es la que resulta más evidente en el uso de los ciudadanos en 
general. 
554 Les prescriptions imposées en application du présent article ne peuvent faire obstacle à l'application des règles 

d'accessibilité d'un immeuble bâti aux personnes handicapées mentionnées à l'article L. 111-7-2 du code de la 
construction et de l'habitation, sauf pour prévenir la dégradation du patrimoine concerné. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

502 

 

y Asuntos Sociales y el Comité Español de Representantes de 

Minusválidos-. Dicho Plan, fue aprobado por el Comité ejecutivo del Cermi, 

el 17 de mayo de 1999.  

 

Las CC.AA. han redactado igualmente sus planes y los municipios 

sus ordenanzas para evitar las barreras en la escena urbana, tanto en las 

zonas protegidas por la presencia de un bien de interés cultural como en 

cualquier otra zona exenta de la aplicabilidad de la norma tutelar del 

patrimonio cultural. El resultado material o físico de las soluciones que se 

han ido aportando no es nada alentador ni mucho menos son atractivos. 

Podríamos decir que en algún caso atentan contra la sensibilidad por 

inexistencia de un mínimo estudio de adecuación al medio mucho más 

acertado. 
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9º.- BREVE COMENTARIO AL CODE DE L’URBANISME. 

 

El Código de urbanismo francés vio la luz en 1954, se estructuró con 

base en siete libros555 y tres grandes apartados. El primero destinado a la 

parte legislativa. El segundo destinado a la parte reglamentaria, -Partie 

réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat- , y el tercero destinado a la -

Partie réglementaire – Arrêtés- y por último, dispone de unos Annexes556 

que contienen una lista de las servidumbres públicas que afectan el uso 

del suelo y al patrimonio cultural, este último recogido en su apartado B557. 

 

En lo que respecta a la protección del patrimonio cultural y a sus 

entornos, en la legislación urbanística francesa se ha contado con otros 

textos legales que pueden considerarse fundamentales por la influencia 

que han tenido en la constitución del Code de l’urbanisme. Son los textos 

jurídicos558 que desde las primeras décadas del siglo XX han dado una 

labor eficaz en lo que a la protección del patrimonio y sus entornos se 

refieren.  
 

En estos textos se encuentra el importante establecimiento de la 

dimensión del ámbito de los entornos y una muestra de la apuesta por la 

recuperación, restauración y protección de los espacios urbanos, 

                                      
555 Livre Ier : Dispositions Communes à l'ensemble du Patrimoine Culturel 

Livre II : Préemption et réserves foncières 
Livre III : Aménagement foncier. 
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions 
Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises 
Livre VI : Dispositions relatives au contentieux de l'urbanisme. 
Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte 

556 Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. 

Article R*126-1, Annexe En savoir plus sur cet article... 
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
557

 B. - Patrimoine culturel. 

a) Monuments historiques. 
Mesures de classement et d'inscription prises en application des articles 1er à 5 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée 
sur les monuments historiques avec l'indication de leur étendue ; 
Périmètres de protection éventuellement délimités par décrets en Conseil d'Etat en application de l'article 1er (alinéas 2 et 
3) de la loi du 31 décembre 1913, autour des monuments historiques classés ou inscrits; 
Zones de protection des monuments historiques créées en application de l'article 28 de la loi du 2 mai 1930 modifiée (3). 
Périmètres de protection des monuments historiques classés ou inscrits et portés sur la liste visée ci-dessus, tels qu'ils 
résultent des dispositions combinées des articles 1er et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. 

 

558 Textos jurídicos al respecto 

Ley del 31 de diciembre de 1913 sobre los monumentos históricos. 
Ley del 25 de febrero de 1943 que instituye la servidumbre en beneficio de los monumentos históricos. 
Ley del 7 janvier 1983 relativa a los ZPPAUP (Zona de Protección del Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Paisajístico). 
Ley del 28 de febrero de 1997 relativa la instrucción de autorizaciones de trabajo en las zonas visibles de edificios 
clasificados o inscritos en sectores protegidos. 
Decreto del 5 de febrero de 1999 relativo a la comisión regional del patrimonio y sitios protegidos y a la autorización de 
ciertos trabajos. 
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independientemente de que formen parte o no de un entorno de los bienes 

culturales. 

 

El Code de l’urbanisme ha estado en constante actualización a tenor 

de los sistemáticos avances dados desde el conocimiento científico, 

histórico y artístico de los elementos físicos y espaciales que intervienen o 

forman parte del entorno del patrimonio.  

 

Resulta de una evidencia notable el papel que ejerce el Code de 

l’urbanisme -la urbanística- en la defensa de los entornos de los bienes 

culturales, en parte porque, generalmente, cuando hablamos de entorno 

hablamos de ciudad, y ésta es materia propia de la urbanística. Así, al 

igual que en España, en Francia los instrumentos de planeamiento llevan a 

cabo esa misión tuteladora que se declara necesaria para el 

mantenimiento de la defensa y protección de tales espacios -barrios, 

calles, rincones, etc.-. 

 

En Francia los planes locales –municipales- son de gran semejanza 

o equivalencia a los planes generales, teniendo en cuenta que en España, 

el Plan General en sí mismo contiene un documento más, el llamado 

Catálogo de bienes y espacios protegidos; y como instrumento de 

planeamiento incluye los Planes Especiales de Protección, que son planes 

de desarrollo pormenorizado del planeamiento general o de la legislación 

del patrimonio cultural, ya que ambas materias están subordinadas y son 

complementarias en la protección del patrimonio histórico artístico y de sus 

entornos, -contexto natural que le sostiene-. Por tanto, las disciplinas que 

tienen una estrecha dependencia y vinculación con los entornos de los 

bienes culturales, son las dimanadas del patrimonio cultural, el urbanismo 

y el medio ambiente. En Francia las administraciones públicas que tengan 

competencia en la protección del espacio urbano, catalogado o no, son el 

Estado, la región y el municipio. Por el contrario en España, a partir de las 

competencias transferidas a tenor de Art. 148 de la Constitución española, 

son las Comunidades Autónomas y los municipios, sin olvidar las que 

corresponden al Estado a tenor del Art. 149.1.28ª. 
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Es reconocida la estrecha relación que la administración local tiene 

con los ciudadanos, es decir, la administración más cercana a los 

ciudadanos es el Ayuntamiento, de ahí que ocurra otro tanto con todo lo 

relativo a la escena urbana, ya que los Ayuntamientos son los que tienen 

la competencia irrenunciable de tutelar los bienes públicos –en este caso 

el mobiliario urbano, el aspecto de las calles, plazas, etc.- y controlar el 

cumplimiento de conservación y mantenimiento de los inmuebles por parte 

de sus propietarios en la medida que los edificios presenten un buen 

estado de seguridad, salubridad y ornato público. 

 

Esa responsabilidad en la tutela por parte de los Ayuntamientos 

hace que la escena urbana presente un buen o mal aspecto de la ciudad y 

esto es predicable para cualquier municipio y país desarrollado. Todas 

estas cuestiones son fruto del establecimiento de normas locales -

ordenanzas y decretos municipales- de las que Francia dispone de  

equivalentes, dimanada igualmente de las competencias municipales en 

materia de patrimonio, urbanismo y medio ambiente local. 

 

En la generalidad de los casos, es en la competencia municipal 

donde se establece el área de conservación, donde se controla cualquier 

trabajo con el efecto de cambiar las condiciones de los edificios o de otra 

naturaleza, en la medida que está sujeta a una autorización o permiso de 

construcción –licencia-. Esta autorización siempre se otorga de acuerdo a 

los informes previos que emiten los servicios técnicos municipales. Esto 

ocurre tanto en Francia como en España. En esta materia hay pocas 

diferencias entre las competencias de las administraciones públicas de 

ambos países. 

 

En cuanto a la aprobación de los instrumentos de planeamiento y de 

los catálogos de los Planes Generales, en España, las aprobaciones 

provisionales dependen de los Ayuntamientos y la aprobación definitiva de 

las CC.AA. En cuanto a Francia559, el modelo aplicable no es semejante al 

                                      
559

 Francia y España son países muy distintos en cuanto a la organización y el aparato del estado. Francia registra 

niveles administrativos subnacionales: -Estado central; -regiones (régions); -departamentos (départements); -distritos 
(arrondissements) ; -cantons y -municipios (communes) 
En Francia, las regiones y departamentos no tienen poder legislativo a nivel nacional. Así pues, las regiones francesas 
carecen de poder legislativo, pero disponen de competencias ejecutivas. 
En Francia, las regiones se ocupan de asuntos económicos y sociales. Tienen asimismo competencias en materia de 
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nuestro, ostenta un sistema de gestión centralista con representantes del 

Estado en las distintas regiones, a los que los Ayuntamientos tienen una 

estrecha subordinación para ciertas materias y toma de decisiones, como 

por ejemplo en el caso de los planes urbanísticos y sus instrumentos de 

desarrollo. Por ejemplo el alcalde tiene mayores restricciones 

competenciales que las asignadas en España. 

 

En cuanto a las determinaciones pormenorizadas dirigidas a la 

protección de los entornos de los bienes culturales, el hecho de especificar 

una dimensión concreta, en este caso 500 metros alrededor del bien 

cultural para los ámbitos de los entornos, supone una medida que en 

principio puede entenderse como necesaria, aunque la misma tenga un 

carácter generalizado para ser aplicada en todo el territorio francés. 

Además esta dimensión puede ser modificada al alza de conformidad con 

los informes que emita el arquitecto responsable de la protección, que en 

estos casos ostenta mayor capacitación y decisión que la que pueda 

ostentar el alcalde. 

 

Es cierto que esta dimensión, en principio puede parecer que sea de 

corte maximalista y que llegado el caso, el Art. L.621-30-1 podría 

modificarse. El hecho de la modificación no deja de suponer un problema, 

y grave, en la medida que tal precepto, abre la puerta a la modificación de 

dicha dimensión pero, relativa a un incremento de la misma y no a una 

reducción. Precisamente, en este caso del Code du Patrimoine, lo que se 

permite en supuestos excepcionales y a propuesta de los Ayuntamientos, 

es el aumento de la distancia de 500 metros, siempre que sea con el 

consentimiento del municipio o municipios afectados, pero no hemos 

apreciado en ninguna norma la posibilidad de reducirla, sino todo lo 

contrario. El espirito protector del legislador francés es notorio.  

 

El legislador establece que este perímetro se crea por la autoridad 

administrativa después de una investigación pública y que el alcance de 

los 500 metros podrá ser modificado por la autoridad administrativa (a 

                                                                                                               
transportes, medio ambiente, turismo y recreo, vivienda y patrimonio histórico. Los departamentos disponen de nuevas 
competencias ejecutivas, a partir del proceso de descentralización que empezó tímidamente en 1982 y se ha afianzado 
por decisión del parlamento en 2004. 
En Francia, las regiones  y departamentos siguen una estrategia marcada y disponen claramente de menos 
competencias.  
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propuesta de los arquitectos de edificios en Francia), después de la 

aprobación del municipio o municipios afectados y de una consulta pública, 

con el fin de designar a los grupos de edificios que deben preservarse 

localizados en el entorno del monumento contribuyendo en la mejora de la 

calidad urbana o ambiental. 

 

¿Qué ocurrirá cuando el ámbito del entorno no precise de unas 

dimensiones como la establecida por ley? 

 

El legislador francés ha previsto tal posibilidad, pues hay que 

reconocer que 500 metros de radio cuando estemos hablando únicamente 

de un cuerpo edificatorio, supondrá una envergadura de 1.000 metros, y 

esta dimensión en un ámbito urbano, es realmente considerable, máxime, 

si además hay que tener en cuenta que no todas las ciudades tienen el 

mismo tamaño.  

 

¿Sería igual aplicar esta dimensión en la ciudad de París que en la 

ciudad de Avignon o en otra de menor tamaño?  

 

Creemos que no, que el efecto proporción y la noción de escala es 

importante, pueden ser factores a considerar y que habrá que valorar en 

cada uno de los casos a intervenir. Como ya conocemos, hay otras 

dimensiones de menor extensión que se aplican a supuestos de 

instalación de carteles publicitarios, como son los 100 metros, pero no son 

aplicables ni asimilables con la dimensión de los entornos e incluso dichas 

limitaciones no suelen operar dentro de los ámbitos protegidos por evitar 

reiteraciones e incluso contradicciones, que tal vez no serían tales pues 

siempre operaria la de mayor restricción. 

 

Para que nos hagamos una idea de las diferencias existentes con 

las dimensiones de los ámbitos de los entornos dadas desde las CC.AA. 

de España, sólo tenemos que ver lo exiguo de lo legislado a tal efecto. Por 

ejemplo, en cuanto a la comunidad Navarra, la Ley Foral 10/1994, de 4 de 

julio, de ordenación del territorio y urbanismo, en su Disposición Transitoria 

Quinta, establece una dimensión del ámbito medido en un radio máximo 

de 50 metros contado desde el centro de los monumentos. 
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Para el caso de la CC.AA. de Andalucía, la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley 14/2007, determina el mismo ámbito del entorno 

concretado en 50 metros en suelo urbano medido en forma semejante a la 

precedente y 200 metros en los casos de ubicación del monumento en 

suelo urbanizable y no urbanizable.  

 

La Comunidad de Extremadura, dispone de unos ámbitos variables 

en función de la naturaleza del monumento o del conjunto o de los valores 

etnológicos, dando unas dimensiones con carácter general no inferiores a 

un radio de 100 metros para elementos de naturaleza etnológica; otro de 

100 metros para elementos arquitectónicos y de 200 metros de radio para 

elementos de naturaleza arqueológica. 

 

Dicho esto, resultan palmarias las diferencias existentes entre 

ambos países. Francia prescribe, desde las primeras décadas del S. XX 

un ámbito de 500 metros de radio (prescripción dada por la Ley 92, de 25 

de febrero de 1943), mientras que en España, 70 años más tarde y a 

través de las CC.AA. ya descritas, se determinan ámbitos que pueden 

considerarse residuales, al oscilar en dimensiones de 50 a 100 metros 

para el suelo urbano y de 200 metros en suelos no urbanizables.  

  

Estas y otras medidas protectoras son las que marcan una gran 

desavenencia en la consideración y valoración de los entornos por parte 

de Francia frente a las consideraciones exiguas de ciertas CC.AA. 

españolas, pues claro está, el resto no ha legislado nada relativo al ámbito 

de los entornos. Por tanto, hay una gran diferencia cualitativa y cuantitativa 

y estas probablemente estén en la inexplicable atención de los autores de 

los Planes Generales y sus carencias en los estudios al medio 

consolidado. 

 

 La intensidad con la que se protege a los entornos y la extensión 

que se les otorga son factores que dimanan de una necesidad notable de 

proteger los medios urbanos y naturales conocidos como entornos de los 

bienes culturales o del escenario urbano sin más en cuanto a los valores 

de ser el hecho histórico del asentamiento y hábitat de generaciones y 

generaciones. Es más, en el caso francés, las últimas tendencias son las 
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de proteger los entornos sean o no el contexto histórico y ambiental de los 

bienes culturales, ya que se llega a la conclusión de que la ciudad en sí es 

el referente de su historia y merece la máxima protección al ser la 

representación de las generaciones pasadas en el presente. Y esto se ve 

con la evolución de los planes que Francia ha ido estableciendo desde los 

ZPPAU, los ZPPAUP y ahora los AVAP. 
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CAPÍTULO V.- PROTECCIÓN DE LOS BIENES Y ENTORNOS DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DIMANANTE DEL CÓDIGO 

DE MEDIO AMBIENTE. 
 

El Código de Medio Ambiente -Code de L'Environnement- ha sido 

objeto de estudio como consecuencia de las remisiones realizadas desde 

el código del patrimonio histórico -Code du Patrimoine- y desde el código 

del urbanismo -Code de l’urbanisme-. Una vez analizado artículo por 

artículo el Code de L'Environnement, hemos encontrado los contenidos 

que muestran mayor o menor vinculación con el trabajo objeto de esta 

investigación, la protección de los entornos, independientemente de la 

relevancia que pudieran tener para el fondo del asunto. 
 

Dicho esto, veamos pues aquellos preceptos que a nuestro juicio 

han podido ser de interés para el establecimiento de un régimen jurídico 

de protección del entorno de los monumentos. 
 

En el Art. L.350-2560 (modificado, ver pie de página) las 

disposiciones relativas a las zonas de protección del patrimonio 

arquitectónico, urbanístico y paisajístico, se encuentran enunciadas en los 

artículos L. 642-1 y L. 642-2 del Código del Patrimonio.  Así de 

conformidad con el Art. L. 642-1, a propuesta del Consejo municipal de los 

municipios interesados, se podrán crear zonas de protección del 

patrimonio arquitectónico, urbanístico y paisajístico alrededor de los 

monumentos históricos y en los barrios, lugares y espacios que se han de 

proteger o revalorizar por motivos de orden estético, histórico o cultural. 

                                      
560 Article L350-2 

Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 28 JORF 9 septembre 2005 en vigueur le 1er janvier 
2007 
Les dispositions relatives aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sont énoncées aux 
articles L. 642-1 et L. 642-2 du code du patrimoine ci-après reproduits :  
"Art. L. 642-1 - Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et 
dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou 
culturel."  
"Art. L. 642-2 - Des prescriptions particulières en matière d'architecture et de paysages sont instituées à l'intérieur de ces 
zones ou parties de zone pour les travaux mentionnés à l'article L. 642-3.  
Après enquête publique, avis de la commission régionale du patrimoine et des sites et accord de l'autorité administrative, 
la zone de protection est créée par décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.  
Le ministre compétent peut évoquer tout projet de zone de protection.  
Les dispositions de la zone de protection sont annexées au plan local d'urbanisme, dans les conditions prévues à l'article 
L. 126-1 du code de l'urbanisme.  
La révision de tout ou partie d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager a lieu dans les 
formes prévues pour son élaboration. Toutefois, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale, ni 
que soient réduits les espaces boisés classés, une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peut 
être modifiée par arrêté de l'autorité compétente et après accord de l'autorité administrative. Le projet de modification est 
soumis à enquête publique."  
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Probada la muestra de interés por los entornos desde la legislación 

medioambiental, nos hubiera convencido mucho más la norma anterior, si 

en vez de ser dispositiva hubiera sido imperativa estableciendo un 

“deberán” por un “deban”. Se trata de establecer una norma imperativa 

frente una norma dispositiva. La primera ordena o manda expresamente 

realizar alguna cosa, impone hacer algo por imperio de la ley, y la 

segunda, tolera ciertas cosas al otorgar discrecionalidad al receptor de la 

norma. Desde un punto de vista de la protección, las normas imperativas 

presentan mayor eficacia jurídica, en la medida que no permiten tregua 

alguna, y las normas permisivas -dispositivas- conceden cierto margen de 

acción al receptor o receptores de la misma. De ahí que, en la protección 

de los valores del patrimonio cultural y en los entornos de los mismos, por 

un lado distingamos y por otro elijamos una norma ius cogens frente a una 

norma ius dispositivum. 

 

Según el Art. L.642-2, en los entornos de los bienes culturales, se 

dictarán disposiciones especiales en materia de arquitectura y paisaje para 

la realización de las obras mencionadas en el artículo L. 642-3. La zona de 

protección será creada por orden de la autoridad administrativa, tras 

consulta pública, dictamen de la Comisión Regional del Patrimonio y de los 

Espacios Naturales establecida por el Art. L. 612-1 y por acuerdo del 

Consejo municipal del municipio interesado. 

 

Asimismo, las disposiciones relativas a la zona de protección se 

adjuntarán al plan local de urbanismo francés, posición semejante al 

Derecho español en cuanto se dispone de una declaración de BIC o 

cuando un Plan Especial determina el ámbito del entorno deberá incluirse, 

en el planeamiento municipal, con arreglo a las condiciones previstas en el 

Art. L. 126-1 del Code de L’urbanisme. 

 

Resulta palmaria la gran semejanza existente, en este caso, entre 

ambos procedimientos administrativos, con la salvedad de que en el caso 

francés venga del Derecho medioambiental el desarrollo del acto 

administrativo, que supone un reconocimiento y la asunción de los 

instrumentos de planeamiento en la tutela de los espacios y entornos de 

los bienes culturales.   



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

512 

 

1º.- ACTIVIDAD EXTRACTIVA Y EL PATRIMONIO CULTURAL. 
 

En relación al artículo L.515-1561 (modificado) la concordancia entre 

una actividad como está dada en un medio natural y la protección del 

patrimonio arquitectónico y su entorno cabe distinguir la casuística 

recogida por la norma francesa en la vinculación entre ambas. 
 

En cuanto a las actividades extractivas, la explotación de canteras 

estará sujeta a la autorización administrativa contemplada en el Art. L.512-

1, exceptuando las canteras de marga, creta o cualquier otro mineral 

margoso destinado a los campos de cultivo, o de arena granítica de 

pequeñas dimensiones y bajo rendimiento utilizadas a cielo abierto y sin 

fines comerciales, que estén situadas en un terreno propiedad de los 

titulares de la explotación o en la cantera municipal, las cuales estarán 

sujetas a las disposiciones aplicables a las instalaciones extractivas. Esta 

excepción será de aplicación a las canteras de piedra, arena y arcilla de 

pequeñas dimensiones que estén incluidas en el plan de conservación y 

revalorización de sectores protegidos en calidad de bienes inmuebles cuya 

demolición, extracción o alteración esté prohibida, o a la restauración de 

edificios antiguos cuyo interés patrimonial o arquitectónico justifique la 

utilización de materiales originales. Sólo en estos supuestos de aplicación 

o de utilización del material extraído en obras de arquitectura con valor 

cultural, histórico o artístico, se permitirá la actividad extractiva. La medida 

a nuestro criterio es ejemplar. 

                                      
561 Article L515-1 

Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V) Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - 
art. 16 
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement 
prévu à l'article L. 512-7, à l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols 
ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ 
même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du 
régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux 
carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques 
classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en 
tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens 
dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. La même 
exception est applicable aux sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre 
marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces sondages sont soumis 
à des contrôles périodiques, effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.  
L'autorisation administrative ou l'enregistrement visé à l'alinéa précédent ne peut excéder trente ans.  
Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé 
en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est 
associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou 
de l'enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en 
matière de nature, de paysages et de sites. 
L'autorisation ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.  
Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise, dans les vignobles classés appellation 
d'origine contrôlée, vin délimité de qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de l'Institut 
national de l'origine et de la qualité et de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de 
l'horticulture (1).  
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2º.- INSTALACIÓN DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS. 

 

El Art. L.581-4562 (modificado, ver pie de pág.), establece 

limitaciones a las instalaciones en la escena urbana que es considerada 

entorno de protección de los bienes culturales catalogados o en vía de su 

catalogación, concretamente, en lo que a anuncios y carteles publicitarios 

se refiere. Así la Sentencia Tribunal de Casación Criminal, Audiencia 

Pública martes 5 Diciembre 1989, Recurso Nº : 89-81210 viene a limitar la 

colocación de carteles publicitarios en estos ámbitos:  
 

“Se desprende de la sentencia que Edward X... establecido sin autorización 

un cartel publicitario utilizando unos viejos soportes fijados en el techo del 

edificio en el que opera un negocio de joyería, que el edificio está situado a 

menos de 500 metros de tres edificios catalogados como monumentos 

históricos Fue demandado por incumplimiento del artículo 13 bis de la Ley 

de 31 de diciembre de 1913;”(…) 

 

“Esperando para declarar al acusado culpable del delito, el tribunal de 2ª 

instancia mantiene, de una parte que el antiguo cartel fue presentado hace 

varios años y que el acusado utilizó sus medios mientras que la 

autorización le había sido denegada, por otra parte se establece por una 

fotografía realizada por la Administración que los usuarios que se 

encuentra en la intersección ven al mismo tiempo el panel del litigio y la 

catedral, clasificada monumento histórico, situado a menos de 500 

metros;” 

 

En estos casos, el legislador francés prohíbe cualquier anuncio 

publicitario colocado en los inmuebles reconocidos como monumentos 

históricos o incluidos en el inventario, también se prohíben en los 

                                      
562 Article L581-4 

Modifié par Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 - art. 25 JORF 15 avril 2006 
I. - Toute publicité est interdite :  
1° Sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire ;  
2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés ;  
3° Dans les coeurs des parcs nationaux et les réserves naturelles ;  
4° Sur les arbres.  
II. - Le maire ou, à défaut, le préfet, sur demande ou après avis du conseil municipal et après avis de la commission 
départementale compétente en matière de sites, peut en outre interdire par arrêté toute publicité sur des immeubles 
présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque.  
III. - L'avis de la commission départementale compétente en matière de sites est réputé acquis s'il n'est pas intervenu 
dans un délai de deux mois à compter de la saisine par le préfet ou de la demande d'avis de la commission adressée par 
le maire au préfet.  
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considerados monumentos naturales y en los espacios naturales 

clasificados como hemos visto por la jurisprudencia francesa. 

 

De igual forma, quedarán prohibidos los carteles publicitarios en los 

parques nacionales, en las reservas naturales e incluso en los árboles. La 

protección es de carácter general y extensivo a todos los medios, sea el 

medio natural o urbano protegido. 

 

Mediante la correspondiente resolución administrativa, el Alcalde o 

la autoridad que le preceda, deberán prohibir, una vez emitido el dictamen 

por la Comisión Departamental competente en materia de espacios 

naturales, cualquier anuncio publicitario en tales espacios y en los 

inmuebles con valores de carácter estético, histórico o pintoresco. 

 

En los casos de infracciones por inobservancia de las leyes o 

normas protectoras del medio, la autoridad administrativa que tenga 

otorgada el ejercicio de la potestad sancionadora aplicará, de conformidad 

con las normas sancionadoras, las prescripciones previstas en cada caso, 

en los supuestos de incumplimiento y de contravención de las normas 

protectoras del medio natural y urbano. 

 

El Art. L.581-8563 (modificado por la Ley n° 2010-788 de 12 julio de 

2010 - Art. 36,) prohíbe la colocación de los anuncios publicitarios en las 

escenas urbanas, en las zonas de protección delimitadas como entorno de 

                                      
563 Article L581-8 
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36 
I. ― A l'intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :  
1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;  
2° Dans les secteurs sauvegardés ;  
3° Dans les parcs naturels régionaux ;  
4° Dans les sites inscrits à l'inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;  
5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou 
inscrits à l'inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l'article L. 581-4 ;  
6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine ;  
7° Dans l'aire d'adhésion des parcs nationaux ;  
8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l'article L. 414-1.  
Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de 
l'article L. 581-14.  
II. ― Dans le cas où il n'est pas dérogé aux interdictions prévues au I du présent article, le maire peut autoriser l'affichage 
d'opinion et la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sur les palissades de 
chantier, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.  
III. ― La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d'une baie. Toutefois, sous réserve de l'application de l'article L. 581-4 et 
du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales 
et ne recouvrant que partiellement la baie ou lorsqu'il s'agit de la devanture d'un établissement temporairement fermé pour 
réfection ou à la suite d'une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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los espacios naturales clasificados y en las zonas de protección de los 

entornos de los monumentos históricos artísticos clasificados. 
 

A tenor de lo que establece el mentado precepto, los anuncios y 

carteles publicitarios quedarán igualmente prohibidos en los espacios 

protegidos (incluidos en el inventario) y en las zonas de protección 

delimitadas como entorno de los mismos. 
 

Dicho esto, el legislador francés acota el espacio de prohibición de 

colocación de anuncios y carteles publicitarios. Este espacio lo establece a 

menos de 100 metros del campo de visibilidad de los inmuebles 

catalogados como monumentos históricos, incluidos en el inventario o 

contemplados en el punto II del Art. L. 581-4 del mismo texto legal. 

 

Desde luego, la distancia del legislador francés  de “a menos de 100 

metros” es una medida indeterminada, pues igual valdría aplicar una 

distancia de 99.90 metros como otra de 50.55 metros o por qué no, de 

0.60 metros. Por tanto, se trata de una norma que cuanto menos resulta 

imprecisa, confusa y desde la  protección del bien cultural genera 

inseguridad jurídica en las zonas de protección del patrimonio 

arquitectónico, urbano y paisajístico. Esperemos sea subsanada tal 

cuestión. 
 

En cuanto al nivel de prohibición, el legislador francés admite que en 

ciertos casos sea necesaria la colocación de anuncios publicitarios 

siempre y cuando éstos queden controlados desde unas condiciones de 

naturaleza formal y dimensional, así como cromática y del empleo de 

materiales acordes al entorno donde se vaya a instalar. Así, a pesar de las 

prohibiciones, se establecen unas zonas donde se da entrada a la 

publicidad restringida o la creación de sectores que estuvieran sujetos al 

régimen general establecido en el Art. L. 581-9, con arreglo al 

procedimiento definido en el Art. L. 581-14. 

 

A tenor de lo contemplado en el párrafo precedente, el legislador 

francés tiene prevista la posibilidad de permitir el empleo de publicidad 

cuando se trate de fachadas pertenecientes a establecimientos cerrados 

temporalmente, bien para su restauración o como consecuencia de un 
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procedimiento de suspensión de pagos, también contempla la liquidación 

judicial, cuando se hubiera previsto en una o varias zonas sujetas a 

regulación especial con arreglo al procedimiento establecido en el Art. L. 

581-14. 
 

 

3º.- INSTALACIÓN DE RÓTULOS. 

 

Asimismo el Art. L.581-18564 modificado por la Ley n° 2010-788 de 

12 julio de  2010 - Art. 36, va a permitir, como excepción a la norma 

general, la instalación de rótulos en inmuebles destinados a usos de 

carácter profesional o de actividad comercial, cuidando el emplazamiento 

de los inmuebles sobre los que se colocarán los rótulos (no anuncios 

publicitarios) estableciendo normas relativas a las características de los 

mismos. Su instalación siempre estará sujeta a autorización, 

especialmente en los inmuebles y lugares recogidos en los Arts. L. 581-4 y 

L. 581-8, así como en las zonas de publicidad restringida (entornos de 

bienes culturales). 

 

El Art. L.581-20565 modificado por Ordenanza 2004-1199 2004-11-12 

Art. 1 1° JORF 14 de noviembre de 2004, permite la colocación de rótulos 

temporales de acuerdo con el Art. L. 581-18 que determinará las 

condiciones en las que se podrán colocar temporalmente los rótulos.  

 

                                      
564 Article L.581-18 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36. 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les prescriptions générales relatives à l'installation et à l'entretien des enseignes en 
fonction des procédés utilisés, de la nature des activités ainsi que des caractéristiques des immeubles où ces activités 
s'exercent et du caractère des lieux où ces immeubles sont situés. Ce décret fixe également des prescriptions relatives 
aux enseignes lumineuses afin de prévenir ou limiter les nuisances lumineuses mentionnées au chapitre III du présent 
titre.  
Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions relatives aux enseignes plus 
restrictives que celles du règlement national, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.  
Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d'un règlement 
local de publicité, l'installation d'une enseigne est soumise à autorisation.  
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont soumises à l'autorisation de l'autorité compétente en matière de 
police. 

 

565 Article L.581-20 

Modifié par Ordonnance 2004-1199 2004-11-12 art. 1 1° JORF 14 novembre 2004 
I. - Le décret prévu à l'article L. 581-18 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées 
sur des immeubles des enseignes annonçant :   
1° Des opérations exceptionnelles qui ont pour objet lesdits immeubles ou sont relatives aux activités qui s'y exercent ;   
2° Des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique qui y ont lieu ou y auront lieu.  
II. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être temporairement apposées 
des préenseignes indiquant la proximité des immeubles mentionnés au paragraphe I.  
III. - Le décret prévu à l'article L. 581-19 détermine les conditions dans lesquelles peuvent être apposées des 
préenseignes indiquant la proximité de monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite.  
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Estos rótulos temporales serán permitidos cuando anuncien 

operaciones excepcionales que estuvieran relacionadas con actividades 

que se ejercieran dentro del mismo edificio. También se permitirán 

aquellos que anuncien eventos recientes o próximos a realizarse como 

una actividad de carácter cultural o turístico. 

 

Lo previsto en el Art. L. 581-19 determinará las condiciones en las 

que se podrán colocar temporalmente carteles de preseñalización que 

indiquen la proximidad de los inmuebles mencionados en el punto I, y la 

proximidad de monumentos históricos, catalogados o incluidos en el 

inventario y abiertos al público. 

 

El  Art. L.581-21566, modificado por Ley n° 2010-788 de 12 julio de 

2010 - Art. 36, considera las autorizaciones previstas en las secciones 2 y 

3 del presente capítulo que en su caso serán concedidas en nombre del 

Estado y en caso de denegación, ésta deberá ser -forzosamente- motivada 

de forma sucinta que permita conocer los motivos y las razones 

determinantes de la decisión. 

 

 

En este sentido estrictamente de procedimiento administrativo, hay 

una gran semejanza entre la legislación española y la francesa en cuanto 

a la noción de los actos administrativos y a las obligaciones de las 

administraciones públicas con los ciudadanos, pero en la cuestión de 

fondo, lamentablemente en España no se protege a niveles tan 

pormenorizados los entornos del patrimonio cultural, siempre con sanas 

excepciones que hemos podido constatar se producen, generalmente 

encontrados en ciudades de Castilla León y en el País Vasco. 

 

 

                                      
566 Article L.581-21 

Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 36 
Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'autorité compétente en 
matière de police. Le refus de ces autorisations doit être motivé. Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration 
duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne 
pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande. 
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble 
classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur 
sauvegardé. 
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4º.- BREVE COMENTARIO A LOS PRECEPTOS ESTUDIADOS DEL 

CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE. 

 

El Code de L'Environnement contiene prescripciones tutelares 

aplicables a las zonas de los entornos de protección del patrimonio   

arquitectónico,  urbanístico  y  paisajístico que se puede considerar de 

gran preocupación por el legislador francés, preocupación por preservar 

los espacios de los bienes culturales, tanto urbanos como naturales y 

respecto de cualquier elemento físico que se introduce en el ámbito de 

dichos entornos de los bienes en general. 
 

Puede decirse, que el Código del Medio Ambiente francés dispone 

de medidas tutelares sobre los entornos con un sentido más amplio de la 

protección que el resto de normas que tienen un carácter más 

generalizador de los espacios, como así se recoge en la Sentencia del 

Tribunal de Casación Criminal567, 
 

"Debido a que, de conformidad con el artículo L. 146-6 del Código de 

L'urbanisme, las autoridades competentes deben PROTEGER las partes 

naturales de los sitios como el lago de St. Croix", este texto prevé, 

excepcionalmente, que las luminarias se pueden establecer cuando sea 

necesario para su gestión, su desarrollo económico particular o, en su 

caso, su apertura al público y que el decreto define la naturaleza y las 

modalidades de aplicación de estos hechos, que el artículo L. 146-7 del 

Código de Urbanismo establece que: "la construcción de nuevas carreteras 

ha sido organizado por las disposiciones de esta sección, las nuevas rutas 

de tránsito se encuentran a una distancia mínima de 2.000 metros de la 

orilla,(…) 

 

Cuestión ésta, que en escasas ocasiones se da por el legislador 

español, desde luego, difícil de encontrar en la legislación estatal y tal vez, 

algo menos tratada por el legislador de alguna CC.AA. Por tanto, resulta 

gratificante conocer cómo, una materia que en principio está destinada a 

un medio natural, como es el medio ambiente, contempla medidas 

protectoras para todos los medios, en especial, para los urbanos que estén 

                                      
567 Tribunal de Casación Criminal.  Audiencia Pública martes 15 octubre 2002 Recurso N º: 01-87057 

Presidente: Sr. Cotti, Presidente 
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incluidos en los entornos de los bienes culturales y naturales declarados 

como tales. 
 

El mentado Código del Medio Ambiente hace constantes remisiones 

al Código de Urbanismo y al Código del Patrimonio como fórmula para 

extender las medidas protectoras sin necesidad de tener que reiterar 

aquellas que ya se contienen en otras normas. 
 

En cuanto a la actividad extractiva que se contempla, resulta 

extraordinario el tipo de explotación o de actividad que se permite en las 

zonas próximas a los bienes inmuebles catalogados, especialmente 

cuando hace referencia a aquellos supuestos de actividad extractiva para 

uso propio y para el empleo de los inmuebles declarados BIC o BRL 

cuando éstos necesiten material de la cantera (piedra) exclusivamente 

para sus edificaciones.   
 

Por otro lado y en cuanto a los carteles publicitarios, llama la 

atención el interés que muestra el legislador con el hecho de controlar, 

prohibir y/o permitir los carteles publicitarios en determinadas edificaciones 

y lugares que lleva a la imposición o estimación de sentencias 

condenatorias568. La colocación de carteles publicitarios queda prohibida 

en los inmuebles catalogados como monumentos históricos y en los 

espacios naturales, en los parques nacionales y  en las reservas naturales 

e incluso en los árboles. 
 

De igual forma, el código los prohíbe en los cascos urbanos 

protegidos como entornos de los bienes culturales llegando incluso a 

establecer una distancia mínima del campo de visión en la que no se 

permite la publicidad.  
 

El interés tutelar que muestra el legislador francés le lleva a 

establecer criterios normativos para la regulación y prohibición de la 

colocación de rótulos en edificaciones o establecimientos comerciales 

desde la legislación medioambiental, cuestión ésta que nos puede resultar 

un tanto incomprensible que provenga dicha  disciplina y esencia pero no 

por ello menos gratificante. 

                                      
568 Vid Sentencia del Tribunal de Casación Criminal, de fecha, martes 5 Diciembre de 1989.   

Recurso N º: 89-81210 
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Los criterios que establecen llegan a tener en consideración la 

ubicación del inmueble, y el hecho de adaptarse a las condiciones 

formales del entorno donde se vaya a colocar. Indudablemente la 

autorización de la colocación de los rótulos queda igualmente regulada en 

función de la actividad que vaya a anunciar o de la indicación que vaya a 

realizar, como por ejemplo, el hecho de anunciar la proximidad de 

monumentos históricos, etc. 

 

En conclusión, puede decirse que el Código del Medio Ambiente 

sorprende gratamente por la extensión y pormenorización de los 

contenidos proteccionistas de los entornos de monumentos arquitectónicos 

o naturales que se tratan desde una legislación medioambiental. 

 

En lo que a España se refiere, se puede decir que sí se ha legislado 

en sentido de la prohibición de la colocación de carteles publicitarios, pero 

únicamente en lo que se refiere a los bienes culturales declarados o 

catalogados con una exigua excepción que veremos. Es decir, el 

Reglamento de 16 de abril de 1936 en su Art. 34569 prohibía la colocación 

de anuncios en los monumentos histórico-arquitectónicos. En el mismo 

sentido se pronunciaba el Decreto de 8 de agosto de 1962 sobre la 

publicidad en los márgenes de las carreteras, donde en su Art. 6570 

disponía la prohibición de instalar carteles o anuncios cuando éstos 

pudieran perjudicar la estética del paisaje o la contemplación de bellezas 

naturales o artísticas.  

 

En el Decreto de 20 de abril de 1967, se establecía en su   Art. 2571, 

que no se permitiría la fijación de carteles, colocación de soportes ni 

manifestación de actividad publicitaria sobre los edificios declarados o 

catalogados como monumentos históricos-artísticos. 
 

                                      
569 Art. 34.  Reglamento de 16 de abril de 1936. 

Queda prohibida la colocación de anuncios en los monumentos histórico-arquitectónicos. Las compañías de electricidad, 
telefónica, etc., no podrán instalar en ellos postes o palomillas para sus servicios sin la previa autorización del arquitecto 
de zona…” 
570

Art. 6.  Decreto de 8 de agosto de 1962  

Igualmente se prohibirá la instalación de carteles a anuncios cuando puedan perjudicar la estética del paisaje o la 
contemplación de bellezas naturales o artísticas.  
571 Art. 2.  Decreto de 20 de abril de 1967. 

No se permitirá la fijación de carteles, colocación de soportes ni, en general, manifestación de actividad pulicitaria: a) 
Sobre los edificios calificados como monumentos históricos-artísticos 
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Por otra parte en 1985, en la Ley del Patrimonio Histórico Español, 

en su Art. 19572 punto 1, se prescribía que en los monumentos declarados 

bienes de interés cultural será preceptiva la autorización de la 

Administración competente para colocar en fachadas o en cubiertas 

cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en 

el entorno afectado por la declaración. 

 

         En el punto 2 del mismo precepto, el legislador volvía a prohibir la 

colocación en los jardines históricos y en su entorno, declarados de interés 

cultural, cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, volviendo a tener 

presente la consideración de entorno.  

  

En su punto 3, prohibía la colocación de publicidad comercial y de 

cualquier clase de cables, antenas y conducciones aparentes en los 

jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos 

declarados de interés cultural.  

 

Con la excepción que se hace en la Ley de 1985, donde en el punto 

1 y 2 del mentado Art. 19 se recoge una clara referencia al entorno 

“…jardines históricos declarados de interés cultural y a su  entorno…”, en 

el resto de normas y leyes únicamente se hace referencia a los 

monumentos, conjuntos, sitios históricos y zonas arqueológicas 

declaradas. De ahí la diferencia que se encuentra entre el legislador 

español y el francés, este último, entra a pormenorizar con gran detalle en 

las medidas protectoras y en las prohibiciones, mientras en España y 

ahora en las comunidades autónomas, generalmente o en la gran mayoría 

de ellas, se deja a merced de los redactores de los instrumentos de 

planeamiento -Planes Especiales- o de los catálogos de los Planes 

                                      
572

Art. 19.   Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985.  

1. En los monumentos declarados bienes de interés cultural  no podrá realizarse obra interior o exterior que afecte 
directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin autorización expresa de los 
organismos competentes para la ejecución de esta Ley. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas 
o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, así como para realizar obras en el entorno afectado por la 
declaración. 
2. Las obras que afecten a los jardines históricos declarados de interés cultural y a su entorno, así como la colocación en 
ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán autorización expresa de los organismos competentes para 
la ejecución de esta Ley. 
3. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y conducciones 
aparentes en los jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los monumentos declarados de interés cultural. Se 
prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe 
su contemplación. 
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Generales así como de normas de ámbito local, donde se regulan decretos 

de alcaldía con la prohibición y/o la permisibilidad en la colocación de la 

publicidad en los escenarios urbanos y en los espacios naturales. 

 

No podemos dejar de hacer mención expresa al hecho de que las 

normas españolas citadas hacen referencia a los bienes declarados de 

Interés Cultural -BIC- o como se decía en anteriores normas, Patrimonio 

Histórico Español -PHE-. No entra en otros bienes de inferior 

consideración, quedando hoy a expensas de los legisladores autonómicos. 

Por tanto, estas prohibiciones y regulaciones aplicadas a los entornos de 

los bienes culturales son de escasa o nula aplicación en el territorio 

español, salvo, como decía antes, que a nivel de planeamiento o norma 

municipal se regule la publicidad en las escenas urbanas, que son o 

puedan ser el entorno de los bienes del patrimonio cultural y por qué no, 

en cualquier escenario de la ciudad, desde los núcleos históricos a los 

ensanches del diecinueve y a las zonas de desarrollo de los planes 

generales del siglo XX y XXI. 
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5º.- LA EXPERIENCIA FRANCESA. 

 

La experiencia jurídica francesa es muy relevante en el control del 

patrimonio cultural, pues tiene una larga y profunda tradición, que arranca 

con la Ley de 1913 y la posterior Ley 92, de 25 de febrero de 1943 con el 

establecimiento del ámbito del entorno, pero cabe destacar que con 

anterioridad y desde el siglo XVIII, se muestra en este país, gran interés 

por los entornos de los monumentos.  

 

En Francia las demoliciones de edificios que afectaban a los 

entornos, se llevaron a cabo de forma puntual, con la salvedad del Plan 

Haussmann como ocurrió más tarde en el XIX. Sus inicios se remontan al 

siglo XVII con intervenciones que suponen cambios en las arquitecturas 

más representativas del poder instituido y que se justifica como mejoras de 

la imagen de la ciudad. En el siglo XVIII las intervenciones afectan a la 

morfología urbana más tradicional y a las arquitecturas representativas del 

poder y se ejecutan de la mano del gobierno. En el siglo XIX, las 

intervenciones llevan a cabo significativos destrozos de la ciudad histórica 

que alcanzan una magnitud importante debido a las grandes avenidas o 

bulevares que se abren sobre la ciudad preestablecida dentro de la política 

urbanística del Barón Haussmann. 

 

Transcurridas estas intervenciones y ya en las primeras décadas del 

siglo XX, la sociedad y el gobierno centralista francés da la importancia 

que realmente tiene la preservación, conservación y tutela del patrimonio 

edificado como parte relevante de los ámbitos de protección de los 

entornos culturales y de la ciudad histórica. A partir de la convención de 

París de 1972 se establece la Protección del Patrimonio Mundial (de la 

UNESCO) y la división de los bienes que lo integran, formado por “bienes 

culturales (Monumentos, Conjuntos y Lugares)” y “bienes naturales 

(patrimonio natural)”.  

 

Para entender la importancia que en Francia se le otorga al medio 

urbano y por tanto al entorno, nos bastará con conocer la dimensión de su 

ámbito dada por el legislador al estimar y considerar a tenor de los valores 

urbanos (arquitecturas, morfología, ambiente) y con una única dimensión 
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aplicable a todos los bienes patrimoniales 500 metros, al margen de su 

clasificación y características, con las excepciones que impone el Código 

de Medio Ambiente, que en su caso serán superiores. 

 

La nueva administración francesa dotada de personal cualificado y 

con una  sensibilidad especial para tal fin, es consciente de que para 

mantener un patrimonio cultural inmobiliario, del que gran parte del mismo 

pertenece a la propiedad privada, requiere de una política de ayudas y 

subvenciones importantes donde los costes de las reparaciones y de la 

conservación de lo edificatorio deberán ser sufragados por la 

administración del Estado (50%) en gran porcentaje del montante de los 

presupuestos y el resto se fracciona entre las administraciones francesa 

de ámbito provincial y municipal, llegando a alcanzar hasta el 100% del 

costo de la reparación. 

 

La protección y el fomento del patrimonio inmobiliario en Francia es 

de gran importancia estatal en la medida que tienen muy arraigado el 

papel de representación del Estado a través del patrimonio inmobiliario 

(donde entra la ciudad como entorno de los bienes culturales), de ahí que 

el factor educación dirigido hacia el patrimonio francés sea primordial para 

ellos y para el resultado de la política de subvenciones y ayudas dadas a 

los titulares dominicales de los inmuebles que pertenecen al ámbito del 

entorno y a los bienes declarados o catalogados.  

 

La política de subvenciones y ayudas para la conservación del 

patrimonio inmobiliario, desde el establecimiento del entorno en una 

dimensión de 500 metros, ha sido fructífera, especialmente, en las 

intervenciones de inmuebles incluidos en el ámbito de protección, ya que 

éstos tienen la consideración de patrimonio a tenor de su valor ambiental e 

histórico que les hace dignos de su máximo amparo, y por ende, objeto de 

una política de ayudas y subvenciones dirigida al mantenimiento efectivo 

del patrimonio de la ciudad histórica o dicho de otra forma, del patrimonio 

incluido en los ámbitos de los entornos de los bienes culturales. Como así 

ha ocurrido con los ZPPAU, los ZPPAUL y los AVAP. 
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Las ayudas financieras se establecen para los trabajos de 

mantenimiento, reparo y restauración pueden ser financiados parcialmente 

por el Estado, sin perjuicio de otras ayudas públicas o privadas. Dichos 

trabajos son ejecutados bajo la supervisión de la administración y, en caso 

de ayuda financiera del Estado, se requiere que sean dirigidos por el 

arquitecto de monumentos históricos territorialmente competente, cuya 

asistencia puede ser gratuita si los recursos del propietario son 

insuficientes para remunerarlo (Código del Patrimonio, Art. L. 621-29-2).  

 

Tal como ya se ha dicho, el titular de un inmueble que puede 

alcanzar hasta el 100% de los costes de las obras e incluso de la 

intervención de los técnicos queda muy alejado de ser aplicada en 

España. La cuantía de las ayudas del Estado está sujeta a las 

características del edificio, su estado actual, el tipo de trabajos que se 

prevé ejecutar y la participación del propietario u otras personas en el 

financiamiento. Cuando se intima al propietario ejecutar las obras 

necesarias para la conservación del monumento, el Estado puede tomar a 

su cargo hasta el 50% del costo de los trabajos, en proporción de las 

posibilidades financieras del interesado. Igualmente, cuando la 

administración ejecuta las obras de oficio, el propietario puede quedar 

eximido de la obligación de rembolsar la mitad del costo de aquéllas. 

 

El incumplimiento de la normativa de conservación del patrimonio 

inmobiliario es sancionable por parte del Estado o de las administraciones 

locales que ostentan competencia en la gestión y en la tutela y control del 

cumplimiento de las intervenciones a llevar a cabo por los propietarios de 

los inmuebles que han percibido ayudas, o incluso de aquellos que sin 

recibirlas no  mantienen en perfectas condiciones de seguridad, salubridad 

y ornato público sus inmuebles. Es una obligación de todo titular dominical 

de los bienes inmuebles, independientemente de que tenga una 

procedencia pública o privada. 
 

Las administraciones responsables del cumplimiento de las 

reparaciones o de las rehabilitaciones disponen de normas sancionadoras 

que recogen los supuestos considerados sancionables o incluso punibles 

desde el Derecho penal francés. 
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En Francia el contenido del derecho de la propiedad privada no 

constituye un obstáculo para el ejercicio y desarrollo de las políticas de 

conservación y rehabilitación del patrimonio arquitectónico, que además, 

suele ir acompañado de una política de intervención de la obra pública y 

del control ambiental de los espacios públicos, tan importantes en la 

constitución de los ámbitos de los entornos. No obstante, la catalogación 

de un bien como monumento histórico representa, para su propietario, una 

intromisión en el ejercicio del derecho de propiedad, ya que le impone 

obligaciones que restringen el uso de su bien, lo que justifica que tenga 

algunos beneficios en compensación de las desventajas que sufre. Esto 

ocurre igualmente en España, pero con la única salvedad importante de 

las cuantías de las ayudas y subvenciones que son, en ocasiones 

irrisorias, de ahí el escaso o nulo interés por mantener nuestro patrimonio 

edilicio. 

 

Y en cuanto a los reconocimientos de los valores históricos y/o 

culturales, tal como hemos dicho, Francia reconoce al bien cultural como 

Monumento Histórico independientemente de su régimen jurídico y su 

reconocimiento administrativo depende de los órganos territoriales y de los 

arquitectos de edificios de Francia. 

 

 En cuanto a España, el término Monumento Histórico es análogo al 

de bien cultural que en principio su reconocimiento precisa o pende de un 

pronunciamiento de la Administración sustantiva en materia de Patrimonio 

Cultural para que se le reconozcan los valores que dicho monumento 

pueda ostentar y que tras un procedimiento administrativo se declare tal 

condición. Si no hay pronunciamiento de la administración, bien 

declaración o catalogación, no hay consideración de su valor ni por ende 

reconocimiento administrativo de tal categoría, quedando alejado del 

amparo de los tribunales de justicia por inexistencia de régimen jurídico 

que así lo contemple, le proteja y promueva su conservación. 

 

De Francia podemos afirmar que desde el siglo XVII ha mantenido 

un interés por todo aquello que es respeto por la cultura, y en nuestro 

caso, el entorno, bien sea del monumento o el escenario público lo es. 

Prueba de ello es la evolución de los sistemas de protección empleados. 
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Surgieron en aplicación a los considerados monumentos históricos y/o 

artísticos y se fueron ampliando al concepto de entorno, pasando los 

criterios proteccionistas del elemento individual al conjunto de elementos 

del escenario urbano. 

  

En dicha evolución, la concreción del ámbito dimensional del entorno 

surgió con una aplicación de 500 metros medibles en sentido perimetral y 

circundante al monumento que suponía un radio no mayor de 159.15 

metros y una superficie protegida de 79.575 metros cuadrados. De ahí los 

500 metros perimetrales se transformaron en radio de un arco cuyo centro 

estaba en el monumento, abarcando una superficie protegida de 785.400 

metros cuadrados. Los sistemas más recientes son de aplicación variable, 

por un lado en algunos casos se mantiene el radio de 500 metros, en otros 

se estaba a lo que resultase de los ZPPAU que fueron absorbidos por los 

ZPPAUL y por último, se combinan los ZPPAUL con los nuevos planes 

denominados AVAP. Ninguno de estos sistemas puede disminuir los 500 

metros de radio y sí ampliarlos.  
 

La evolución de los mecanismos de protección no sólo ha ido en 

sentido de ampliación del área a preservar, sino también en sentido de los 

contenidos físicos del medio. Los sistemas más recientes se aplican de 

forma independiente a la existencia y presencia de monumento histórico 

alguno. Aquí los valores a proteger son de razón externa a los 

monumentos, son de valoración ambiental, arquitectónica, histórica, 

paisajística con o sin presencia del monumento. 
 

Podríamos afirmar que el centro de atención de los mecanismos de 

protección  se está desplazando hacia lo urbano, hacia el escenario 

público. Es este el que ostenta ahora la mayor atención y medidas 

protectoras. El monumento queda relegado a otras normas más 

específicas de aplicación individual y dirigida al concepto de durabilidad de 

la vida de los materiales que lo componen. 

 

En síntesis, podemos afirmar que la ciudad está recuperando su 

importante papel ante la sociedad como medio físico de la historia de las 

generaciones pasadas presentes y futuras, y creemos que Francia no 

tiene duda alguna a este respecto. 
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TÍTULO VI.- CONSIDERACIONES JURÍDICAS APLICABLES A LOS 

ENTORNOS. 
 

CAPÍTULO I.- CONSTITUCIÓN DE CATEGORÍAS DE BIENES 
CULTURALES Y DISCRECIONALIDAD MUNICIPAL EN LA 
CONSIDERACIÓN DE LOS ENTORNOS. ESPECIAL 
REFERENCIA AL DERECHO VALENCIANO. 

 

1º.- PRIMERAS NORMAS PROTECTORAS DEL ENTORNO. 

 

La década de los 50 del siglo XX fue decisoria para una legislación 

española comprometida con la protección de los entornos de los bienes 

considerados Monumentos históricos o bienes culturales con 

independencia de su categoría. Entornos generalmente urbanos, donde la 

ciudad ha sido y representa el locus, el escenario de la existencia de las 

generaciones humanas -coexistencia- en lo que a la consideración de 

entorno nos referimos. 

 

En el Decreto de 22 de julio de 1958 se recoge un reconocimiento 

legislativo al concepto de entorno de los bienes (como ya ocurría con el 

Real-Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926573), norma a la que hay que 

considerar con la asunción jurisprudencial del Tribunal Supremo a través 

de sus sentencias, entre otras, la de 22 de septiembre de 1966 y de 1 de 

marzo de 1967, donde se hace una mención expresa a la defensa del 

medio o escenario de los monumentos como espacios contenedores de 

valores igualmente dignos de protección y amparo normativo, 

especialmente ocurre en los Arts. 6º y 7º del Decreto del 1958. 

 

Tal como ya se ha dicho y en lo que al entorno se refiere, es 

importante reconocer la Carta de Venecia de 1964574, puesto que 

sobrepasa la visión de monumento aislado en el establecimiento de una 

amplia definición del patrimonio monumental. Así el concepto etimológico 

de monumento como aquello que perpetúa el recuerdo y da testimonio 

significativo y puntual del momento en que se concibió, se ha ido 

                                      
573

 Al Real-Decreto-Ley de 9 de agosto de 1926 Relativo al Tesoro Artístico Arqueológico Nacional, determinado por los 

bienes que lo constituyen, se le ha dado esa consideración por los contenidos que pueden considerarse avanzados para 
su época desde una perspectiva jurídica en lo que a la tutela y amparo se refiere de los bienes históricos y artísticos. 
574 Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y de Conjuntos Histórico-Artísticos. 
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ampliando y extendiéndose hacia la concepción de SITIO o LUGAR, 

término que tiene un valor en razón de su interés artístico, histórico, o 

antropológico, y en el cual se sitúa el monumento.  

 
El entorno, el locus575, es el conjunto referido a todo tipo de 

construcciones aisladas o conjuntas, calles y edificaciones que en razón 

de su tipología arquitectónica, de su unidad, o de su integración en el 

paisaje, se ven investidas de un valor específico dado por el monumento. 

Este entorno ha ido adquiriendo también una mayor dimensión y 

complejidad conceptual, hasta fundirse con la noción de ciudad histórica, si 

bien ambos tienen características semejantes pero diferenciadas.  

 

Aldo Rossi576 llega a la misma conclusión a través de los signos 

concretos del modo de vivir. Nos dice que son una forma propia y una 

memoria propia, que hacen ciudad a través de los tipos morfológicos y nos 

añade algo que consideramos sustancial, que es la presencia y el valor del 

locus, así como los hechos concretos que atestiguan la relación del 

hombre con la ciudad, en este sentido nos dice:  
 

“En este sentido el problema empieza en el concepto de locus y de 

dimensión.”  

 

Del espacio geográfico del hábitat dimana el espacio organizado por 

la sociedad. Es el espacio en el que se desenvuelven los grupos humanos 

en su interrelación con el medio urbano o natural, es una construcción 

social. El espacio geográfico se puede entender como concepto 

geomorfológico de paisaje en sus distintas manifestaciones (paisaje 

natural, paisaje humanizado, paisaje urbano, etc.). 

 
El espacio geográfico posee dos dimensiones fundamentales, la 

locacional (el locus) y la ecológica (la componente humana y su relación 

                                      
575 Aldo Rossi.”La arquitectura de la Ciudad”. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1976. Capítulo individualidad de los hechos 

urbanos. La arquitectura. “El locus” Pág. 157. 
576 Ibidem. “Partes entera de la ciudad presentan signos concretos de modo de vivir, una forma propia y una memoria 

propia. Se ha individualizado a través de la profundización de estas características por las indagaciones de tipo 
morfológico y por las posibles investigaciones de tipo histórico y lingüístico.”  
Pág. 142 a 144. 
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con el atemperamiento del espacio para que las relaciones biofísicas de 

los individuos sean estables).  

 

La presencia humana nos ofrece o constituye un valor histórico 

como consecuencia de los hechos producidos a través de generaciones. 

El espacio geográfico humanizado es acumulativo, en tanto posee las 

huellas de las diferentes sociedades que lo organizaron en el proceso 

histórico. En muchas ciudades se superponen los espacios organizados 

por las sociedades que se sucedieron en los sucesivos periodos históricos 

(prehistóricas, antiguas, medievales, modernas y contemporáneas). 
 

El concepto de lugar y dimensión del mismo son claves en la 

consideración del entorno, donde a la presencia o existencia de los 

monumentos que forman parte de la ciudad, se le denomina  elemento 

primario, y a este respecto considera: 
 

“…los elementos primarios se configuran como aquellos que con su 

presencia aceleran el proceso de la dinámica urbana. Estos elementos 

pueden ser entendidos desde un mero punto de vista funcional, como 

actividades fijas de la colectividad para la colectividad, pero sobre todo 

pueden identificarse con hechos urbanos definidos, un acontecimiento y una 

arquitectura que resumen la ciudad. Como tales son ya la historia y la idea 

de la ciudad que se construye a sí misma, a state of mind, según la 

definición de Park de la ciudad.” 

 

El análisis de un paisaje urbano es revelador de su historia y de sus 

condiciones de desarrollo, y muestra el peso del pasado en la organización 

del espacio urbano en la época contemporánea. La acción humana tiende 

a transformar el medio natural en medio geográfico,  

 

Estas apreciaciones de Aldo Rossi son valores a tener en cuenta en 

el análisis de la determinación del ámbito del entorno que hay que 

considerar para dar una delimitación ajustada a los hechos acontecidos y a 

las arquitecturas como parte de la constitución de la ciudad. 

 

Desde una visión integradora de los valores humanos (humanista) la 

importancia del entorno acontece con el hecho de que la esencia de la 
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vida se encuentra en el lugar, entendido éste como hábitat del hombre 

(generaciones del pasado, del presente y del futuro).  
 

 

2º.- CATEGORÍAS DE BIENES CULTURALES BIC Y BRL. 
 

En cuanto a los bienes del patrimonio cultural, el Art. 46 de la Ley 

5/2007, de 9 de febrero, establece una nueva clasificación y categoría de 

bienes denominados de relevancia local (BRL) con la intención de 

distinguirlos de los bienes de interés cultural (BIC) y para ello da una 

definición o concepto577. 
 

Para que nos hagamos una idea de lo pretendido por el legislador en 

relación a ambas clasificaciones, la correspondiente a los BIC y a los BRL, 

el Art. 26578 establece como máxima categoría, a los clasificados como 

BIC y en una segunda a los considerados BRL. 

 

                                      
577 Los Bienes de Relevancia Local se definen en el Art. 46 de la Ley 5/2007 de la Comunidad Valenciana son bienes de 

menor categoría que los BIC y esta denominación es propia de esta CC.AA. no así el concepto que cambia de 
denominación en función del legislador autonómico. 
Artículo 46. Concepto 
1. Son bienes inmuebles de relevancia local todos aquellos bienes inmuebles que, no reuniendo los valores a que se 
refiere el artículo 1 de esta ley en grado tan singular que justifique su declaración como bienes de interés cultural, tienen 
no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes destacados de carácter histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico. 
Dichos bienes deberán ser incluidos en los correspondientes catálogos de bienes y espacios protegidos previstos en la 
legislación urbanística, con la expresada calificación de bienes inmuebles de relevancia local y se inscribirán en la 
sección 2a del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. Tales bienes y su normativa de protección formarán 
parte de la ordenación estructural del planeamiento municipal, que se desarrollará conforme a los criterios de planificación 
establecidos para las correspondientes categorías de bienes de interés cultural. 
2.Los Bienes Inmuebles de Relevancia Local serán inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano 
atendiendo a las siguientes categorías: 
a) Monumento de Interés Local.  b) Núcleo Histórico Tradicional. c) Jardín Histórico de Interés Local.  d) Espacio 
Etnológico de Interés local  e) Sitio Histórico de Interés Local.  f) Espacio de Protección Arqueológica.  g)  Espacio de 
Protección Paleontológica. 
3. La inexistencia, en su caso, de bienes inmuebles calificados de relevancia local en un determinado Catálogo de Bienes 
y Espacios Protegidos habrá de ser motivada en el propio Catálogo. 
578

 VIII. "Artículo 26. Clases 

1.Los Bienes de Interés Cultural serán declarados atendiendo a la siguiente clasificación: 
A) Bienes inmuebles. Serán adscritos a alguna de las siguientes categorías: 
 

a) Monumento. Se declararán como tales las realizaciones arquitectónicas o de ingeniería y las obras de escultura 
colosal. 
b) Conjunto Histórico. Es la agrupación de bienes inmuebles, continua o dispersa, claramente delimitable y con entidad 
cultural propia e independiente del valor de los elementos singulares que la integran. 
c) Jardín Histórico. Es el espacio delimitado producto de la ordenación por el hombre de elementos naturales, 
complementado o no con estructuras de fábrica y estimado por razones históricas o por sus valores estéticos, sensoriales 
o botánicos. 
d) Espacio Etnológico: Construcción o instalación o conjunto de éstas, vinculadas a formas de vida y actividades 
tradicionales, que, por su especial significación sea representativa de la cultura valenciana. 
e) Sitio Histórico. Es el lugar vinculado a acontecimientos del pasado, tradiciones populares o creaciones culturales de 
valor histórico, etnológico o antropológico. 
f) Zona Arqueológica. Es el paraje donde existen bienes cuyo estudio exige la aplicación preferente de métodos 
arqueológicos, hayan sido o no extraídos y tanto se encuentren en la superficie, como en el subsuelo o bajo las aguas. 
g) Zona Paleontológica. Es el lugar donde existe un conjunto de fósiles de interés científico o didáctico relevante. 
h) Parque Cultural. Es el espacio que contiene elementos significativos del patrimonio cultural integrados en un medio 
físico relevante por sus valores paisajísticos y ecológicos." 
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De igual forma, el Art. 46 establece la clasificación de los BRL que 

no difiere en nada con los correspondientes a los BIC. Así la clasificación 

otorgada a los BRL deberá, por un lado, inscribirse en el Inventario 

General del Patrimonio Cultural Valenciano atendiendo a las denominadas 

categorías que se dan en dicho precepto: 
 

a) “Monumento de Interés Local. 

b) Núcleo Histórico Tradicional. 

c) Jardín Histórico de Interés Local. 

d) Espacio Etnológico de Interés local 

e) Sitio Histórico de Interés Local. 

f) Espacio de Protección Arqueológica. 

g) Espacio de Protección Paleontológica.” 

 

Puede decirse que la correspondencia entre los BIC y  los BRL, en 

lo que a la clasificación se refiere, se distingue por una cuestión de mero 

matiz, se trata de una repetición de las denominaciones de los bienes. En 

este sentido, no podemos compartir el hecho de que se asignen 

“categorías” dentro de los bienes culturales (BIC y BRL), pues se trata más 

bien de denominaciones en función de la naturaleza del bien. La categoría 

está establecida por la Ley 5/2007 en la pertenencia a una clasificación 

BIC o a otra BRL. Los de 1ª categoría y los de 2ª categoría. 

 

Diferenciar un monumento BIC de otro monumento BRL nos parece 

una subclasificación innecesaria que únicamente propicia el abandono del 

patrimonio por los interesados privados y públicos en la medida que no les 

hace dignos de la máxima consideración del legislador autonómico, 

cuando la sensibilidad de los ciudadanos ha cambiado y cada vez son más 

los que disponen de conciencia de los valores de los elementos de sus 

entornos.  
 

Si realizamos una revisión retrospectiva, podremos comprobar que 

en la historia de la legislación relativa al patrimonio cultural, antes 

histórico-artístico, los bienes considerados monumentos de naturaleza 

industrial no se contemplaban, no tenían cabida por las limitaciones que 

dimanaban del propio concepto. Hoy el conocimiento es extendido por la 

introducción de nuevos parámetros culturales y por mayor sensibilidad 
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para apreciar los valores de estas arquitecturas industriales, que sí son 

consideradas monumentos, y además, muchas de ellas incluidas en esta 

categorización del legislador valenciano de bien de interés cultural BIC y a 

incluir en la Sección 1ª del Inventario General. 
 

Hace 70 años estas valoraciones eran impensables para el 

legislador de la época y por el contrario, hoy es de máxima consideración 

por tratarse y considerarse como seña de identidad de una cultura y de 

unas generaciones que son testimonio de su contribución a la cultura 

universal. No cabe la menor duda de que el legislador valenciano ha 

pretendido, justamente, lo opuesto de lo que aquí declaramos y 

exponemos como contrario a la guardia y custodia del patrimonio cultural. 

Efectivamente, entendemos que cuanto menor importancia dé el legislador 

al patrimonio no monumentalista, con mayor dificultad se podrá proteger. 

Llegado el caso, en aquellos supuestos que no estén recogidos por el 

Catálogo, habrá que requerir a la Administración Local o autonómica, para 

que se proceda a incoar un expediente administrativo que suponga una 

modificación-ampliación de dicho Catálogo urbanístico con todo el 

procedimiento que el mismo conlleva. 
 

El problema se agudiza si lo que se pretende es iniciar un 

procedimiento contencioso ante los tribunales de justicia tras haber 

obtenido como respuesta, a la solicitud o petición de incoar expediente de 

catalogación, por parte de la administración local, un silencio; pues el 

legislador, en este caso, concede un arbitrio demasiado amplio a la 

administración. Es decir, el legislador no ha demostrado suficiente 

sensibilidad para con el patrimonio cultural y para con los ciudadanos, 

pues en el ejercicio de ese derecho-obligación del que disponen, que es el 

ejercicio de la acción popular, de nada vale si lo que se le otorga a la 

administración pública es una herramienta tan poderosa como el silencio 

desestimatorio en los casos de solicitud de catalogación o declaración. En 

otros términos no precisa ni molestarse en contestar. A estos efectos, el 

profesor Juan José Diez expone unas reflexiones y propuestas dirigidas a 

una futura reforma de la ley579.  

                                      
579

 Juan José Diez Sánchez “El Procedimiento Administrativo Común y la Doctrina Constitucional” Editorial Civitas. 

1992. Pág. 319 “LAS DILACIONES ADMINISTRATIVAS”  Las dilaciones indebidas en el proceso. 
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En estos casos, muy distinto sería si el silencio fuera estimatorio580. 

Probablemente, no estaríamos hoy en una situación como la que nos 

preside y se expone en este trabajo, de desapariciones de importantes 

obras de arquitectura y de degradación de la ciudad por actos autorizados 

por la administración local y en ocasiones, con la connivencia de la 

administración autonómica, cuando lo que se pretende, es precisamente, 

proteger el patrimonio histórico,  artístico y ambiental, paralizando estas 

actividades permitidas por actos arbitrarios de las administraciones 

públicas y por intereses privados contrarios al interés general. 
 

Creemos que el procedimiento debería pasar por la unificación de 

las denominaciones y por la eliminación de las categorías de 1ª y de 2ª, 

considerando una única categoría para todos ellos.  
 

¿Quién se atreverá a diferenciar un bien de otro? ¿Cómo se 

diferenciará un monumento (BIC) de otro monumento (BRL)?  
 

Indudablemente puede parecer sencillo separar un monumento BIC 

de uno BRL, el problema surge a partir de quién determina lo que es o 

puede ser BIC de lo que es o puede ser BRL, ésta es la cuestión. El 

legislador en el Art 1.2581 de la Ley 5/2007 se limita a decirnos de qué 

están constituidos los bienes culturales en la Comunidad Valenciana, 

dándonos una clasificación de ellos sin especificar si sólo son BIC o si son 

                                                                                                               
Entre los derechos constitucionales que incorpora el artículo 24.2 CE se halla el derecho «a un proceso público sin 
dilaciones indebidas», cuyo verdadero alcance ha sido progresivamente desarrollado por el TC. 
La síntesis de esa evolución de la doctrina constitucional puede reflejarse en las siguientes notas:  
La STC 24/1981, de 14 de julio, establece la doctrina básica sobre la interdicción de las dilaciones indebidas, 
conectándola con el derecho a la tutela judicial efectiva en cualquier clase de proceso, y señalando los criterios a manejar 
para apreciar su vulneración: «Este derecho a la jurisdicción reconocido en el párrafo 1 del mencionado artículo 24 no 
puede entenderse como algo desligado del tiempo en que debe prestarse por los órganos del Poder Judicial, sino que ha 
de ser comprendido en el sentido de que se otorgue por éstos dentro de los razonables términos temporales en que las 
personas lo reclaman en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. El ámbito temporal en que se mueve el 
derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales lo viene a consagrar el párrafo 2 del mismo artículo 24 de la 
Constitución al hablar de «un proceso público sin dilaciones indebidas» y aunque pueda pensarse que por el contexto 
general en que se utiliza esta expresión sólo está dirigida en principio a regir en los procesos penales, ello no veda que 
dentro del concepto general de la efectiva tutela judicial deba plantearse como un posible ataque al mismo las dilaciones 
injustificadas que puedan acontecer en cualquier proceso. Es en este sentido en que se manifiesta la Convención 
Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales al establecer en su artículo 6.1 
que «toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable, 
por un Tribunal independiente e imparcial…». 
580

 Juan José Diez Sánchez (pág. 316 del mismo texto)  

EL SILENCIO ADMINISTRATIVO. Reflexiones y propuestas de Lege Ferenda. 
La necesidad de conciliar razonablemente el sentido de esta técnica del silencio positivo en beneficio del administrado 
frente a la inactividad de la Administración, con los principios de legalidad y seguridad jurídica, exigen diversas 
consideraciones. 
El silencio positivo no puede regularse implicando unas exigencias jurídicas que el administrado no está en condiciones 
de cumplir con las debidas garantías de protección para sus intereses. 
581

 Art .1.2. El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor histórico, 

artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, científico, técnico, o de 
cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunitat Valenciana, 
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todos, incluidos los BRL. Lo que debe desprenderse del tenor literal de la 

norma es que está haciendo mención a todos los bienes al margen de 

categorías. Por el contrario, no ocurre así en el Art. 46.1582  cuando dice,  
 

“Son bienes inmuebles de relevancia local todos aquellos bienes inmuebles 

que, no reuniendo los valores a que se refiere el Art. 1 en grado tan 

singular…”,   
 

Si el mentado artículo 1 no habla de singularidades sino que dice 

que, “todos”, muebles o inmuebles, de valor histórico, artístico, 

arquitectónico, etc. ¿Cómo puede decirse que los BRL no están 

contenidos en ese “todos” al que se refiere el precepto señalado?   
 

Para aclararnos estas dudas y otras, el Decreto 66/2011, de 20 de 

mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y 

el régimen de protección de los bienes de relevancia local, en su Art 2583 

nos da una definición de BRL que cabe definirla de concepto legal 

ambiguo (concepto jurídico indeterminado), cuando nos dice: 
 

“…son inmuebles que poseen, en el ámbito comarcal o local, valores 

históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos o 

etnológicos en grado relevante, aunque sin la singularidad propia de los 

bienes declarados de interés cultural…” 

 

Tal falta de precisión e indeterminación nos lleva o nos conduce a la 

inseguridad del concepto y por ende a la inseguridad jurídica mediante la 

técnica del concepto jurídico indeterminado. La norma se refiere a una 

esfera de realidad cuyos límites no aparecen bien precisados en su 

enunciado. No obstante, lo cual es claro, se intenta delimitar un supuesto 

                                      
582

Art.  46. Concepto 

1. Son bienes inmuebles de relevancia local todos aquellos bienes inmuebles que, no reuniendo los valores a que se 
refiere el artículo 1 de esta ley en grado tan singular que justifique su declaración como bienes de interés cultural, tienen 
no obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes destacados de carácter histórico, artístico, 
arquitectónico, arqueológico, paleontológico o etnológico. 
 

 

583 Artículo 2. Definición de Bien Inmueble de Relevancia Local. Decreto 66/2011 

1. Son bienes inmuebles de relevancia local aquellos inmuebles que poseen, en el ámbito comarcal o local, valores 

históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos o etnológicos en grado relevante, aunque sin la 
singularidad propia de los bienes declarados de interés cultural, y así sean declarados dentro de alguna de las categorías 
establecidas en el artículo siguiente, conforme a los procedimientos establecidos en el presente decreto. 
2. Sin perjuicio de su definitiva evaluación e inscripción en los correspondientes catálogos municipales de bienes y 
espacios protegidos, tienen, asimismo, la consideración de bienes inmuebles de relevancia local los elementos 
individuales a los que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat, del 
Patrimonio Cultural Valenciano, y los núcleos históricos tradicionales que así se delimiten y reconozcan conforme a lo 
dispuesto en este decreto. 
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concreto. La norma no determina con exactitud los límites de este 

concepto porque se trata de conceptos que no admiten una cuantificación 

o determinación rigurosa, pero en todo caso es manifiesto que se está 

refiriendo a un supuesto de la realidad que, no obstante, la 

indeterminación del concepto, exige ser precisado en el momento de su 

aplicación, pues en caso contrario, el conflicto, la inconveniencia y el 

enigma están servidos, y de ahí, trae causa la inadecuación de la 

disección del patrimonio cultural. 

 

3º.- INCONGRUENCIA DE LA NORMA. 
 

Resulta palmaria la intención del legislador de fragmentar el 

patrimonio en categorías además de su natural clasificación y 

denominación, pero no ocurre así en la literalidad de la norma, que en este 

caso es incongruente por la contradicción existente entre el Art. 1.2 y el 

Art. 46.1, ya que en este último precepto, su literalidad se limita a hacer 

una remisión al Art. 1584. En este sentido, el contenido de dicho artículo 

resulta incierto pues no hay valores fijados al margen de una mera 

clasificación coincidente, además, con la pretendida por el legislador e 

introducida en los Arts. 26 y 46.2 del mismo texto legal, y que ha quedado 

recogido en la página 528. 

 

Las pretensiones del legislador con el establecimiento de los BRL 

son auténticas indeterminaciones si comparamos, como ya se ha hecho en 

las páginas 528 y 529 las dos clasificaciones, la dada a los BIC y la dada a 

los BRL. Podemos comprobar que sus diferencias son pura metafísica585 y 

que pretender deslindar un bien de otro, supone todo un atrevimiento, 

propio de las limitaciones del conocimiento del ser humano. 
 

Volviendo a la enorme dificultad de cómo llegar a deslindar una 

categoría de otra, efectivamente no resulta muy científico dar alcance a la 

mera deducción para creernos que se puede llegar a través de la 

descripción a determinar los valores que ostenten uno y otro. Naturalmente 

                                      
584

 Art. 1 “…no reuniendo los valores a que se refiere el artículo 1 de esta ley en grado tan singular”   
585

 Hablo de metafísica como estudio de los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica. 

Como decía Kant, una afirmación es metafísica cuando emite un juicio sintético sobre un asunto que por principio escapa 
a toda posibilidad de ser experimentado sensiblemente por el ser humano. 
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no es suficiente, porque tal vez no seamos capaces de dar una descripción 

bastante acertada de lo que estamos observando. En la esfera del 

conocimiento está ocurriendo lo mismo desde hace 70 años, la ausencia, 

falta o insuficiencia del mismo por quien ostente esa obligación ofrecerá 

resultados distintos al de otro más cualificado. A tenor de ello, ¿quien está 

más cualificado y por ello, más cercano de lo verdadero o de lo falso? 

 

Como apunta María del Pilar García Cuetos586 haciendo referencia a 

Graciano Gasparini587, particularmente a su acertada afirmación de que el 

siglo XX ha sido el siglo de las Cartas de Restauro y el siglo XXI será el 

del diálogo, aunque este último se refiera al que debe establecerse entre el 

monumento y quien lo interviene. Un siglo en el que deberá revisarse 

nuestra postura sobre algunos principios que parecían inamovibles, y que 

la continua ampliación del concepto de patrimonio nos ha llevado 

necesariamente a revisar, como es el caso del concepto de autenticidad. 

 

Por tanto, a tenor de lo que pretende el legislador valenciano, en 

muchos de los casos, nos podríamos enfrentar con una situación 

embarazosa, y atrevernos a creer que estamos preparados para 

diseccionar el patrimonio en primera y en segunda clase. Cuestión distinta 

es la que plantea el TS en relación con los entornos588. 

 

Esta disposición jurídica, creada por el legislador, no deja de ser 

todo un atrevimiento por parte de quien lleva a cabo tal irreflexión e 

imprudencia. 

 

                                      
586 Pilar García Cuetos,”Humilde condición. El patrimonio cultural y la conservación de su autenticidad”. Editorial, 

Ediciones Trea. 2009. Pág. 46 y ss. 
587

Graciano Gasparini es Arquitecto, profesor titular de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 

Central de Venezuela. Fundador y Director del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas (CIHE). Fundador de la 
Dirección de Patrimonio Cultural del CONAC y su Director en dos oportunidades. Ha realizado una amplia actividad en el 
área de la restauración del patrimonio monumental de Venezuela y América Latina. Ha publicado más de 50 libros sobre 
temas de arquitectura precolombina y colonial, urbanismo y arquitectura popular. 

 

588 La jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha destacado en sentencia de 8 de Marzo de 1991, que no es lo mismo la 

"zona monumental histórico-artístico" que una "zona de respeto", pues ésta última tiene como justificación la defensa y 
conservación del entorno, así como del ambiente del Conjunto o Zona Monumental, no siendo iguales las medidas 
administrativas para la tutela de ambas realidades; de otra parte la jurisprudencia del T. S. se ha pronunciado en 
multitud de ocasiones en materias relacionadas con las competencias de las distintas Administraciones Públicas y sobre 
la Declaración de Monumentalidad, reconociendo la dificultad para controlar las potestades en el campo de los 
conceptos indeterminados y metajurídicos, como declara una nutrida Jurisprudencia (SS. T. S. de 6 Noviembre de 1973, 
15 Febrero de 1978, 17 y 24 Mayo de 1985, 3 Oct. de 1986, 13 de Febrero, 4 Junio y 8 de Julio de 1987), pero hasta 
el momento no conocemos ninguna declaración jurisprudencial, salvo la referencia anterior, en que se realice el estudio 
del entorno, áreas, zonas, etc. 
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El monumento podrá ser más o menos apreciado por su contexto 

humano, pero todos los bienes de interés cultural, con sus respectivos 

entornos son el patrimonio del que disponemos y al que hay que darle 

tutela y protección mediante su régimen jurídico a aplicar.  

 

De conformidad con la ley autonómica, los bienes BIC están 

amparados por mecanismos tutelares y proteccionistas de mayor 

importancia que los establecidos para los bienes de relevancia local, y, en 

el mejor de los casos, puede llegar a ser extensible a su entorno, si éste es 

digno de consideración, pues de no serlo, el bien BRL queda privado de 

este ámbito por la discrecionalidad que la norma valenciana otorga a la 

administración local. 

 

Se puede constatar, que el legislador autonómico (CC.AA. 

valenciana) ha manifestado su interés por diferenciar los bienes culturales, 

como así manifiesta en el preámbulo de la ley589, cuando el esfuerzo 

tendría que hacerlo en poner en práctica la máxima protección jurídica y 

técnica para el mantenimiento del conjunto de nuestro patrimonio 

edificatorio y nuestros bienes culturales, incluidos sus entornos. Cuestión 

demandada por el testimonio del legado heredado de generaciones 

anteriores frente a los cuales tenemos el deber de transmitir en el mejor 

estado de conservación a las futuras generaciones. 

 

En cuanto al régimen jurídico aplicable, nos encontramos frente a 

una situación de semejanza, cuando el interés del patrimonio pasa por 

establecer un régimen jurídico para los bienes (unificados) y otro régimen 

jurídico distinto establecido para los entornos, que de acuerdo con lo 

establecido en este trabajo, deben disponer de su propio régimen, al 

margen de que se mantenga, como teoría del asentamiento en el LUGAR, 

la indisolubilidad en la relación existente entre el bien y su entorno. 

 

                                      
589

 Nos dice el legislador en el Preámbulo de la ley, En lo que concierne a los Bienes Inmuebles de Relevancia Local se 

concreta el procedimiento extraordinario para su reconocimiento por parte de la Consellería competente en materia de 
cultura, que complementa aquel establecido para el desarrollo de las capacidades y competencias municipales 
reconocidas por la ley en esta materia. 
Como impulso al patrimonio cultural inmueble de relevancia local, se procede a dotar de este reconocimiento, por 
ministerio de la ley y de manera genérica, a una serie de segmentos arquitectónicos de contrastado interés patrimonial 
relacionados en su disposición adicional primera. 
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Tal como ya nos hemos manifestado en este trabajo, no podemos 

confluir con las pretensiones del legislador en la medida que no debería 

hacer distinción con el patrimonio creando una subcategoría (BRL). Es 

decir, todos los bienes, en principio, deberían ser BIC con la única 

distinción que le proporciona su propia naturaleza, y ésta, se distingue con 

la clasificación de conformidad con el origen del mismo, por los valores 

arquitectónicos, artísticos, históricos, ambientales, entre otros, que 

ostente.  

 

No encontramos razón suficiente para que existan dos categorías y 

dos clasificaciones de bienes con las mismas denominaciones. Como 

tampoco creemos necesario la existencia de dos Inventarios Generales, a 

tenor del Art. 48590 del mismo texto legal, establecido para efectuar el 

registro de los mismos, dado que sólo debería haber un único inventario 

para todos los bienes culturales inmuebles sin secciones diferenciadas. 

 

No justificadas estas cuestiones relativas a la formación de dos 

categorías de bienes culturales, lo que a juicio nuestro se consigue es una 

clara disección del patrimonio cultural inmobiliario, cuestión ésta que 

preocupa y mucho, porque esta separación y constitución de clases, irá en 

perjuicio de la ciudad y concretamente de los entornos. Dado que bajo 

estos parámetros el BIC será el que concentre la atención de la 

administración y el otro será el olvidado, dado su carácter de bien menor 

que el legislador ha tenido a bien asignarle y dejándolo postrado y 

abandonado, por mucho Catálogo y por mucha inscripción en la Sección 

2ª del Inventario del que pueda disponer. La cuestión de fondo estaría en 

que la 1ª de estas clasificaciones quedará destinada a los bienes 

culturales de mayor categoría y por tanto, éstos tendrán mayor apreciación 

y consideración, el resto, estarían contemplados como bienes de segunda 

                                      
590 Artículo 48. Inclusión en el Inventario General 
1. La aprobación o modificación definitiva de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos que incluyan bienes 
inmuebles calificados de relevancia local determinará la inscripción de dichos bienes en la Sección 2a del Inventario 
General del Patrimonio Cultural. A tal efecto, el órgano urbanístico que hubiera acordado la aprobación definitiva 
comunicará su resolución a la Consellería competente en materia de cultura y le remitirá un ejemplar original del 
Catálogo. 

2. En los supuestos extraordinarios contemplados en los artículos 10 y 47.4, la inclusión en el inventario se realizará 
mediante resolución de la Consellería competente en materia de cultura, previa audiencia a los interesados y oída, al 
menos, una de las instituciones consultivas a que se refiere el artículo 7 de esta ley. 
3. La inscripción de bienes en la Sección 2a del Inventario General del Patrimonio Cultural será objeto de publicación en 
el Diari Oficial de La Generalitat o Diari Oficial de la Comunitat Valenciana". 
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clase (como ocurre en los sistemas de transporte ferroviario). Todo un 

error de la norma y por ende del legislador. 

 

El legislador traslada la consideración de bienes de segunda 

categoría, no sólo a los monumentos considerados de relevancia local, 

sino, como ya se ha visto en la página 359, también a los Conjuntos 

Históricos,  y por consiguiente a todos aquellos que ha considerado en su 

clasificación y denominación el Art. 46.2, tal como lo recoge el Art. 50.3591, 

incluyéndolos en los Catálogos como bienes de inferior categoría (BRL) de 

conformidad con la definición y consideración que contiene la legislación 

urbanística. 

 

4º.- DISCRECIONALIDAD MUNICIPAL EN LA CONSIDERACIÓN DE 

LOS BRL Y DE LOS ENTORNOS. 

 

Continuando con la mentada norma, Ley 5/2007, y de conformidad 

con el Art. 47.1592, corresponde a los Ayuntamientos proponer la selección 

de los bienes de relevancia local de su término municipal; a la 

Administración de Cultura el pronunciamiento vinculante sobre la 

propuesta municipal, y al órgano sustantivo en materia de urbanismo la 

aprobación definitiva del Catálogo, ya que se trata de un documento del 

Plan General de conformidad con lo prescrito en el Art. 47.3593. 

 

Por tanto, entendemos que en pro de esa máxima protección y tutela 

a los bienes culturales, no cabe la disección del patrimonio en categorías 

de 1ª y 2ª, sino una única entendida como BIC con las denominaciones 

que correspondan dentro de la clasificación en función de su naturaleza, y 

                                      
591

 Art. 50.3. Los catálogos prestarán la adecuada protección, mediante su calificación como bienes inmuebles de 

relevancia local, a los núcleos históricos tradicionales, según se definen y consideran en la legislación urbanística y a las 
muestras más representativas y valiosas de la arquitectura popular y del patrimonio arquitectónico industrial del término 
municipal. Incluirán también entre los bienes calificados de relevancia local los yacimientos arqueológicos y los 
paleontológicos de especial valor existentes en dicho ámbito territorial, con la consideración de espacios de protección 
arqueológica o paleontológica. 
592

Art. 47.1. Formación de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 

1. Corresponde a los Ayuntamientos proponer justificadamente, a través del Catálogo de Bienes y Espacios, la selección 
de los inmuebles de su término municipal que aspiren al reconocimiento de Bien de Relevancia Local. 
593 Art. 47.3.Los catálogos de bienes y espacios protegidos y sus modificaciones deberán ser informados por la 

consellería competente en materia de cultura. Dicho informe se emitirá, en el plazo de seis meses, sobre la 
documentación que vaya a ser objeto de la aprobación provisional. El informe tendrá carácter vinculante, tanto respecto 
de la aprobación provisional del documento de planeamiento como respecto de la aprobación definitiva, y tendrá efectos 
vinculantes en todo lo referente a la inclusión, exclusión y régimen de protección de los bienes calificados de relevancia 
local. Reglamentariamente se determinarán los requisitos patrimoniales de los catálogos urbanísticos. 
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a continuación, dentro de cada denominación, se recogerá una exhaustiva 

valoración del bien y descripción de las virtudes que ostente cada uno de 

ellos, ya se trate de un monumento, de un Conjunto histórico o de un Sitio 

Histórico, etc. Esta unificación ayudaría a simplificar los trabajos de 

investigación y administración en las clasificaciones y en las  

denominaciones y con ello abreviar los trámites para su inclusión en los 

Planes, en los Catálogos y en los Inventarios Generales. 

 

No obstante, aquí no acaban las diferencias, pues en el Art. 47.4594 

ocurre otro tanto de lo mismo cuando la Administración competente en 

materia de cultura aprecie qué bienes de los considerados de Relevancia 

Local ostentan valores suficientes para su consideración y catalogación y 

por tanto, deban estar insertados en el Inventario General y por el contrario 

ni siquiera fueron incluidos en el Catálogo urbanístico. En esta 

circunstancia la Administración autonómica lo pondrá en conocimiento del 

Ayuntamiento para dar audiencia a las partes interesadas y que se 

pronuncien en el plazo de un mes. Transcurrido éste, la Administración 

competente en materia de patrimonio, dictará una resolución dentro del 

mes siguiente pudiendo, si así lo considerara, iniciar el procedimiento para 

su inscripción en la Sección 2ª del Inventario. Si transcurriera el plazo del 

que dispone la Administración competente en materia de patrimonio y no 

hubiera resuelto, como consecuencia de ello, se produce un silencio 

desestimatorio propiciado por la inactividad de la Administración pública, y 

se entenderá desestimada la pretensión de protección cautelar y decaída 

la propuesta. 

 

En lo que concierne a esta última parte, el legislador premia a la 

Administración por no resolver cuando tiene la obligación de hacerlo, tal 

como dice el punto 4 de este precepto, “…la Consellería dictará 

resolución…” estamos pues, ante una inobservancia reiterada de la 

administración que debió advertir a tenor de lo establecido en el Art. 3 

                                      
594 Art. 47.4.La Consellería competente en materia de cultura, cuando aprecie la existencia de inmuebles que deban ser 

incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural como Bienes Inmuebles de Relevancia Local, y que no hayan 
sido reconocidos a través del Catálogo Urbanístico, lo comunicará al Ayuntamiento, con los efectos previstos en el 
artículo 10, para que, oídos los posibles interesados, se pronuncien en el plazo de un mes. Dentro del mes siguiente la 
Consellería dictará resolución, pudiendo, en su caso, iniciar el procedimiento para la inscripción del bien en la Sección 2a 
de dicho Inventario. Transcurrido este último plazo sin que hubiere recaído resolución se entenderá levantada la 
protección cautelar y decaída la propuesta. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

542 

 

(principio de eficacia) y Art 42.7595 (Obligación de resolver) ambos de la 

Ley 30/1992. 

 

En relación al órgano de la administración que tiene la potestad de 

aprobar definitivamente los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos 

que incluyan inmuebles calificados de relevancia local, por un lado, deberá 

procederse a la inscripción de dichos bienes en la Sección 2ª (inferior 

categoría) del Inventario General, y por otro, el órgano competente en 

materia de urbanismo que acordara la aprobación definitiva, estará 

obligado a remitir un ejemplar del Catálogo a la administración autonómica 

competente en materia de patrimonio. Todo ello de conformidad con el Art 

48.1596 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 

4/1998. 

 

En cuanto al régimen de protección establecido en el Art. 50.1597 de 

la misma ley valenciana, nos hace una remisión expresa a las normas 

establecidas en el Catálogo de bienes y espacios protegidos, además de 

al régimen general de los bienes inmuebles del Inventario General y a lo 

dispuesto en la legislación urbanística respecto de los bienes catalogados. 

A priori, parece una redundancia por reiteración de la norma remitida, en la 

medida que el régimen que se establezca en el Catálogo, generalmente es 

el contemplado por la legislación urbanística, además del que determine, 

en su caso, la legislación de patrimonio cultural.  

 

La cuestión que nos preocupa, es que el órgano sustantivo que 

aprueba definitivamente el instrumento de planeamiento que contiene el 

Catálogo, no conocerá la cuestión de fondo, pues únicamente verificará y 

                                      
595

 7. El personal al servicio de las Administraciones públicas que tenga a su cargo el despacho de los asuntos, así 

como los titulares de los órganos administrativos competentes para instruir y resolver son directamente responsables, en 
el ámbito de sus competencias, del cumplimiento de la obligación legal de dictar resolución expresa en plazo. 
El incumplimiento de dicha obligación dará lugar a la exigencia de responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio a la que 
hubiere lugar de acuerdo con la normativa vigente. 

 

596 Artículo 48. Inclusión en el Inventario General 

1. La aprobación o modificación definitiva de los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos que incluyan bienes 
inmuebles calificados de relevancia local determinará la inscripción de dichos bienes en la Sección 2a del Inventario 
General del Patrimonio Cultural. A tal efecto, el órgano urbanístico que hubiera acordado la aprobación definitiva 
comunicará su resolución a la Consellería competente en materia de cultura y le remitirá un ejemplar original del 
Catálogo. 
597 Art. 50.1.Los bienes inmuebles de relevancia local estarán sujetos a las normas de protección contenidas en el 

correspondiente catálogo de bienes y espacios protegidos, al régimen general de los bienes inmuebles del Inventario 
General del Patrimonio Cultural Valenciano y a lo dispuesto en la legislación urbanística respecto de los bienes cataloga-
dos. 
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controlará el cumplimiento de la redacción del instrumento de 

planeamiento con lo prescrito por la ley en lo que al proceso de tramitación 

y cumplimentación del documento del Plan General se refiere. No entrará 

en el fondo, es decir, no entrará a averiguar si la no inclusión de un bien 

BRL598 o la exclusión de su entorno se ajusta a Derecho, o por el contrario, 

se está cometiendo una infracción y violación de la norma con rango de 

ley. Por tanto, a los efectos que interesan, únicamente el Ayuntamiento y 

la Administración autonómica competente en materia de patrimonio, tienen 

competencia y se le presume conocimiento suficiente para acertar (o 

desacertar) con las consideraciones establecidas a los bienes y a los 

entornos que son objeto de protección. 

 

Dicho esto, veamos el mentado precepto 50.2599
 donde se 

establecen de modo expreso unos contenidos mínimos exigibles respecto 

de este tipo de Bienes de relevancia local consistentes en la situación y 

descripción detallada del bien y sus elementos protegidos, la 

determinación de los valores patrimoniales que justifican la calificación de 

relevancia local, el entorno de afección del bien (salvo que se justifique 

como innecesario), y la definición del grado de protección y régimen de 

intervención que se autoriza. 

 

Es en esta categoría de bien BRL donde se deja a criterio de la 

Administración Local la inclusión o no del entorno del mismo, cuestión ésta 

que no ocurre con los bienes BIC, donde la indisolubilidad del monumento 

con su entorno no es materia discutible, pero ¡he aquí! que en los bienes 

de relevancia local, si se contempla este divorcio de su entorno. ¿Tienen 

sentido estas diferencias? 

 

 

 

                                      
598 Ver DECRETO 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el 

régimen de protección de los bienes de relevancia local. Poco digno de destacar, salvo la exigua dimensión que establece 
para el entorno como medida cautelar –provisional- mientras el Catálogo determina su presencia y magnitud espacial. 
599 Art. 50.2 Los catálogos de bienes y espacios protegidos establecerán las medidas de protección que, en función de 

los valores reconocidos, aseguren la adecuada conservación y apreciación de dichos bienes. En relación con los bienes 
inmuebles de relevancia local contendrán al menos las siguientes determinaciones: 
a) Situación y descripción detallada del bien y de los elementos protegidos. 
b) Determinación de los valores patrimoniales que justifican la calificación de relevancia local. 
c) entorno de afección del bien, salvo justificación de innecesariedad. 
d) Definición del grado de protección y del régimen de intervención autorizado. 
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Naturalmente, nos gustaría conocer con qué criterio el legislador 

justifica esa ruptura tan arraigada y sentada en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo sobre la indisolubilidad del bien con su entorno. 

Probablemente este precepto no esté bien visto por la doctrina, ni por la 

jurisprudencia en la medida que cuesta argumentar por qué el BIC no 

puede desprenderse de su entorno y por qué el BRL sí puede 

desprenderse de él. ¿Cómo se fundamenta esto? 

 

Dado que nuestro interés no es otro que el interés general, éste nos 

lleva a exigir una modificación de esta norma con rango de ley, ya que la 

consideramos perjudicial para el patrimonio cultural en la medida que 

permite o deja a plena discrecionalidad, no sólo la consideración del BRL 

por parte del Ayuntamiento y su inclusión en el Catálogo, sino que, 

establece también, la consideración o no, sobre la presencia o existencia 

del entorno de los bienes de relevancia local y por ende, la modificación 

requerida, sea a título simbólico o de exclusiva manifestación docente. El 

legislador autonómico (extensible a todos ellos) debería rectificar a tal 

efecto la norma en los extremos estudiados, analizados y expuestos. 
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CAPÍTULO II.- UNIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE BIENES. 

 

1º.- UNIFICACIÓN DE LOS BIENES EN UNA SOLA CATEGORÍA. 

 

La realidad que hoy presenciamos dimanada del establecimiento de 

dos categorías (1ª y 2ª o BIC y BRL), contempla que en los casos de 2ª 

categoría (BRL) se produce una menor aplicación de las medidas de 

gestión, de atención y de ayudas administrativas, y una menor atención 

tuteladora y protectora frente a la que reciben los de primera, ya que la 

atención a estos bienes se constata menor a través de las consideraciones 

de la norma y desde las administraciones locales, que los establecen 

siempre inferiores a los bienes de primera clase -BIC-. 

 

A tenor de lo expuesto, la unificación que se pretende de las 

categorías establecidas desde la norma, deberán sujetarse a los criterios 

que se incluyen con base en: 

 

1.- Impedir la división del patrimonio en categorías (como BIC y 

BRL) diseccionándolo, cuando éste debería ser único en la medida que la 

consideración de los valores ha evolucionado hacia una mayor apreciación 

de contenidos no incluidos por el legislador estatal (Ley 16/1985) ni hoy 

por el autonómico en los BIC.  

 

2.- Esta fragmentación del patrimonio debe eliminarse en pro de una 

mejor aplicabilidad de la norma reguladora y protectora y en pro de una 

mayor y mejor gestión administrativa, en la medida que no hay que 

plantearse ante qué supuesto estamos (de primera o de segunda) evitando 

con ello, que los otorgamientos de licencias municipales sobre dichos 

inmuebles o licencias para su demolición, estén sujetos a la previa y 

preceptiva autorización de la Administración autonómica competente en 

materia de patrimonio. 

 

3.- En la generalidad de los casos, el legislador estableció un 

régimen protector dirigido exclusivamente a los bienes reconocidos, donde 

los sistemas de protección se aplican a aquellos bienes que están 

declarados o catalogados o incluidos en un proceso de declaración o de 
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catalogación, como así ocurre en la gran mayoría de las CC.AA. Excluyen 

los bienes que no estén en ninguno de los supuestos (BIC o BRL), aunque 

ostenten valores históricos y artísticos dignos de ser incluidos como bienes 

de interés general. 

 
 

2º.- BIENES INMUEBLES NO DECLARADOS NI CATALOGADOS 

DIGNOS DE PROTECCIÓN.  

 

 1.- En estos casos inicialmente hay que considerar que el legislador 

estableció un régimen protector dirigido exclusivamente a los bienes 

reconocidos mediante un procedimiento de declaración (norma de 

patrimonio cultural) o de catalogación (norma urbanística) donde los 

sistemas de protección se aplican a los bienes que están declarados o 

catalogados o en proceso de declaración o de catalogación. No obstante, 

hasta ahora, han dejando fuera de los mecanismos de protección a los 

bienes no incluidos en los procedimientos administrativos ya descritos,  

aunque éstos ostenten valores históricos y artísticos dignos de ser 

incluidos como bienes de interés cultural. 

 

2.- En la consideración de los valores de los bienes inmuebles no 

declarados ni catalogados por razones no justificadas, se deberá tener en 

cuenta la evolución de los criterios de valoración que a nivel internacional 

se están dando en las consideraciones de nuevos valores a tutelar y 

proteger, como por ejemplo, los valores ambientales de los bienes 

edificatorios. [Se tendrá en cuenta el contexto y la realidad social del 

tiempo en que han de ser aplicadas (Art. 3 Código Civil)]. 

 

3.- El legislador deberá prever un sistema de protección de aquellos 

bienes que no estando declarados ni catalogados ni en curso de estarlo, 

puedan ser objeto de medidas protectoras y de amparo judicial. Para ello, 

deberá establecerse un Plan Especial que recoja todos los elementos que 

intervienen en el ámbito de cada entorno, así como su contenido humano. 

Para tal fin deberá instrumentalizarse el “Plan Especial del entorno de 

Protección” en los que deberá figurar como mínimo los contenidos 

relativos a la extensión y delimitación del ámbito del entorno, la estructura 
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morfológica del tejido urbano, alzados de los distintos frentes de cada vial 

incluido en el ámbito de protección, secciones longitudinales y 

transversales que determinen con todo detalle los elementos edificatorios y 

urbanos, edades de las edificaciones, estado de conservación, registro de 

los elementos más singulares o característicos de cada entorno. Todo 

cuanto defina a los elementos edificatorios y urbanos preexistentes. Se 

deberá aportar un análisis del contenido humano y un estudio que 

determine la pirámide de edades y propuesta de una política de ayudas y 

subvenciones para la recuperación absoluta del equilibrio natural de la 

población como parte integrante del restablecimiento y revitalización del 

ámbito del entorno. 

 

Dicho Plan Especial deberá recoger igualmente, las medidas 

protectoras a aplicar y los grados de protección en función del estado de 

conservación e importancia de los bienes y de los entornos. Permisibilidad, 

en su caso, para introducir nuevas edificaciones con las limitaciones 

edificatorias, volumetrías, lectura de huecos, disposición de los mismos, 

geometrías permitidas y prohibidas, estudio de los materiales 

predominantes en la zona y limitaciones de uso, así como valores 

cromáticos preexistentes, permitidos y prohibidos. 

 

3º.- RESPECTO DE LOS VALORES A CONSIDERAR EN LOS 

ENTORNOS. 

 

Considerar la dualidad clasificatoria que ostentan los ámbitos de los 

entornos: a) en lo referente a los contenidos fisicoambientales dados en 

los entornos. Constituyéndose en parte integrante del patrimonio a tutelar y 

proteger. Entre ellos las arquitecturas, los espacios públicos que son 

conformados por éstas -calles, plazas, rincones, etc.-, el mobiliario urbano, 

el arbolado, los carteles y anuncios publicitarios (deben prohibirse o 

limitarse en tamaño, color, materiales, etc.), tipo de infraestructuras 

(aceras, bordillos, farolas, tipo de iluminación, soportes, instalaciones de 

telefonía y tendidos eléctricos totalmente prohibidos y efectivo 

cumplimiento de la prohibición, etc). 
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 Y b)  En su consideración de LUGAR o contexto natural y ambiental 

del bien considerado monumento o conjunto histórico. Respetando el tejido 

urbano, prever la posibilidad de recuperar, en según qué casos, solares 

para espacios públicos abiertos cuando el índice de los mismos estén por 

debajo de los estándares requeridos por la norma en áreas de residencia. 

Introducir los equipamientos y dotaciones necesarias para dar los servicios 

que se requieren en dichas áreas de uso residencial. Posibilitar el acceso 

de vehículos a motor, tanto en los servicios públicos como para el uso 

privado. Dotarlas de aparcamientos en el subsuelo o en edificación 

expresa para tal uso (prohibir en superficie).  Dotar de un eficaz transporte 

público en estas zonas de la ciudad (ejemplo digno de considerar la 

fórmula empleada por el Ayuntamiento de la ciudad de Cuenca para el 

casco histórico y antiguo -miniautobuses eléctricos- con alta frecuencia en 

su servicio). Dotar de un centro de salud que dé los servicios mínimos de 

asistencia en una situación de urgencias. Disponer de guardería pública y 

de un centro educativo600 acorde a la población de menor edad -colegio 

público- y en su caso, de instituto con la finalidad de evitar 

desplazamientos y potenciar las dotaciones del área protegida o a proteger 

por ser el entorno del bien cultural. 

 

 

4º.- FORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS REPRESENTANTES 

PÚBLICOS. 

 

La educación y la formación son los mayores aliados e instrumentos 

de defensa para los intereses del patrimonio cultural.  Para su mayor 

eficacia, éstos deben transmitirse desde los primeros niveles educativos y 

de enseñanza -primaria, secundaria, bachillerato y universidad-  esta será 

la mejor fórmula para transmitir el respeto y el interés por el entorno y por 

la cultura en general y en especial por aquellas que forman parte del 

pasado y que se mantienen en el presente, estas asignaturas serán a 

corto y largo plazo los mayores aliados del interés cultural. 

 
 

                                      
600

 Ley Reguladora de Bases del Régimen Local Art. 25.2.n. Participar en la programación de la enseñanza y cooperar 

con la Administración educativa en la creación, construcción y sostenimiento de los centros docentes públicos, intervenir 
en sus órganos de gestión y participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
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La mayor parte de las arbitrariedades cometidas contra el patrimonio 

están sujetas al lucro, no obstante, la totalidad de ellas tienen un 

denominador común, independientemente de que el móvil principal que las 

incita esté sujeto al beneficio económico de sus ejecutores. Este 

denominador común gira entorno a la falta de sentido de legado y de 

pertenencia atribuible a la ignorancia y a la carencia de sensibilidad frente 

a la propiedad colectiva lamentablemente tan comunes. 

 

Así parece entenderlo el legislador autonómico (Comunidad 

Valenciana) en el Preámbulo de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano:  
 

“Por ello la Ley trata, en primer lugar, de fomentar el aprecio general del 

patrimonio cultural, a través de la educación y la información, como el 

medio más eficaz de asegurar la colaboración social en su protección y 

conservación…” 

 

El derribo indiscriminado de edificaciones históricas, las 

remodelaciones que no tienen en cuenta el contexto, la concesión de 

contratos producto de la connivencia que están fuera de la legalidad, son 

fruto de la ignorancia compartida frente a lo público, pero sobre todo frente 

a la historia común. Puesto que el hecho de que se lleven a cabo no sólo 

habla de la desidia y la avaricia (en muchos casos) de sus ejecutores, si 

no de la falta de conciencia social ante los atentados que se llevan a cabo 

contra el patrimonio, puesto que de existir una sensibilidad generalizada 

en la sociedad, estas irregularidades no campearían a sus anchas. 

 

Bien es cierto que por fortuna, alrededor de estos actos en los que 

abunda la corrupción institucional, existen personas concienciadas que se 

rebelan y emprenden acciones reivindicativas para frenarlos, lo cual es 

bastante loable; sin embargo ello se convierte en una serie de hechos que 

si bien puede llegar a tener repercusiones positivas, se remiten a casos 

puntuales que no garantizan la salvaguarda de toda la herencia colectiva; 

y por otra parte, se establecen en la mayoría de las ocasiones como 

grupos cerrados en la medida que sus promotores son profesionales 

versados que precisamente por ello tienen la capacidad para valorar y 

actuar, es decir, actúan movidos por el conocimiento de causa. Lo cual es 
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realmente valioso dado el compromiso social atribuible a sus acciones, 

pero infructuoso en la medida en que no involucra el sentido común, ni el 

consenso de todos los ciudadanos, quedando ambos delegados 

prácticamente a la tutela de un grupo de expertos. Esto en los mejores 

casos. 

 

Lo anterior estaría sujeto indiscutiblemente a la capacidad de 

movilización de un grupo de personas comprometidas, y a acciones 

puntuales y cortoplacistas. Ahora bien, ¿Cuál sería la solución real frente a 

los despropósitos sucesivos cometidos contra el patrimonio? Sin duda, una 

que movilice al conjunto de la sociedad, y a su vez garantice su 

prolongación en el corto, mediano y largo plazo.  

 

Cuando se trabaja de cerca esta disciplina, como es el caso, es muy 

probable que a través de la experiencia se llegue a la siguiente idea: es 

importante y absolutamente necesario abordar el problema de las 

arbitrariedades cometidas de forma integral, multidimensional, desde lo 

normativo, sin descuidar la sensibilización social; precisamente porque 

este tipo de hechos por su naturaleza, es muy probable que sean 

invisibilizados, minimizados y hasta justificados aprovechando, como ya se 

anotó previamente, el desconocimiento que impera en el entorno social. 

 

De acuerdo con lo anterior, es imprescindible el cambio de 

mentalidades frente a lo colectivo, y la generación del sentido de 

pertenencia, para establecer que este no es sólo un problema de las 

administraciones que debe en su momento solucionar un grupo de 

ciudadanos indignados, o en el mejor de los casos la justicia,  sino toda la 

sociedad en su conjunto, pues toda ella es responsable de lo público. 

 

De allí que se considere contraproducente cerrar el círculo en los 

avezados en la materia, y descuidar la propagación de la información a 

nivel general. En este sentido, quien trabaja honesta y 

comprometidamente por acabar las anomalías de este tipo, no intenta 

configurar distancias intelectuales, sino más bien estrechar los vínculos 

con la sociedad, poniendo a disposición toda la información, y haciéndolo 

de forma cercana. 
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No obstante, es importante no perder de vista que el conjunto de la 

sociedad es heterogéneo, lo que exige que la labor de sensibilización deba 

incorporar elementos propositivos que permitan llegar a toda esa 

amalgama social, partiendo, claro está, del respeto a la diversidad. 

 

Era necesaria toda esta reflexión para conectarla con el aporte 

significativo de la educación y la formación como herramienta, como 

instrumentos básicos en este sentido, puesto que  sólo ellas pueden lograr 

simultáneamente, hacer volver la mirada al más experto, y al mismo 

tiempo llamar la atención y muy seguramente generar un interés en las 

personas que no tienen un conocimiento profundo del tema. La educación 

y la formación generan esa conexión tan frágil e ineludible con la 

ciudadanía, porque no sólo permiten que conecten con el problema, sea 

cual sea, sino que además son capaces de implicarla. He ahí su carácter 

trascendente y su funcionalidad. 

 

Todo lo anterior hace pensar que promover la educación y la 

formación por los valores históricos, artísticos, arquitectónicos y 

ambientales sea la clave, el punto de inflexión que a largo plazo permita 

erradicar las actuaciones indebidas frente al patrimonio. 

 

De aquí que sea una demanda impostergable incluirlas en los 

primeros niveles de enseñanza, si se quiere realmente influir en la 

sensibilidad de la sociedad, de las instituciones, entre otras, ya que para 

ello es fundamental partir de ciudadanos con criterio, que sean receptivos, 

con sentido de pertenencia, que no sean indiferentes frente a los atropellos 

de unos pocos que infringen el bien público. Lo cual está sujeto 

absolutamente a la educación, a la formación temprana y coherente, que 

garantice que no se repitan situaciones incalificables como las acontecidas 

en este país. 

 

Dirigido especialmente a los legisladores autonómicos, a las 

administraciones públicas601 y a los profesionales que ejercen en esta 

disciplina, para ello resulta imprescindible contemplar dos cuestiones a 

                                      
601

 Administraciones públicas responsables en materia de patrimonio cultural,  aplicadoras de las normas y responsables 

del mantenimiento, conservación y fomento de los ámbitos de los entornos de los bienes culturales. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

552 

 

tener en cuenta junto con lo ya expuesto. Una es la necesidad de 

formación específica de los representantes públicos gestores de la 

administración para que cuenten con un lógico acceso al conocimiento de 

los valores que ostentan los ámbitos de los entornos602 Y dos, instar a la 

sensibilización respecto de las propiedades fisicomorfológicas e históricas 

de los entornos como parte integrante de la ciudad, donde la presencia 

humana encuentra su hábitat natural.  

 

El atemperamiento o acondicionamiento de los entornos no parte 

únicamente de las valoraciones artísticas de los materiales de los 

elementos o componentes físicos que intervienen en el escenario urbano, 

la presencia humana justifica el asentamiento urbano y la arquitectura lo 

rentabiliza. 

 

De lo que hay que huir y evitar, a toda costa, es de producir una 

ciudad museo, antítesis de la morfología urbana, valedera únicamente 

para el comercio de souvenir603, bares, restaurantes y que permanezca 

desierta de sus naturales habitantes. Es aquí donde el legislador debe 

centrar todo el contenido normativo y concienciarse de que el entorno del 

bien cultural es algo más que el continente físico de una parte de la 

ciudad.  

 

La restauración del bien cultural no empieza y acaba en los 

elementos materiales de su entorno urbano, sino que se extiende hacia la 

pervivencia o permanencia del contenido humano. Esa interrelación del 

medio físico con la población es sustancial para la rehabilitación del ámbito 

del entorno del bien cultural. Para ello, hay que recuperar la ecuanimidad 

en la relación medio físico y contenido humano, y para que esto ocurra, se 

requiere el restablecimiento del equilibrio de la pirámide de edades.  

 

 

                                      
602 Los entornos son parte de la ciudad donde se constituye el hábitat humano, de la sociedad y de la individualidad de 

los sujetos que la friccionan en cada momento y a cada paso, y ésta para que reúna las condiciones de adecuado 
atemperamiento debe disponer de unas condiciones calidad ambiental que propicie el equilibrio biofísico de los sujetos o 
de los ciudadanos. 
603

 Es un objeto que atesora a las memorias que están relacionadas a él. El término se utiliza para los artículos traídos al 

hogar de lugares turísticos. Tales artículos están marcados a veces o grabados para indicar que su valor es sentimental 
más que práctico. 
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No hay sociedad ni vida humana sin signo físico que fundamente su 

presencia y sin hábitat que lo atestigüe. Protejamos pues la permanencia 

de los bienes culturales a través de las señas de identidad del pasado 

como testimonio de su existencia y legado para las generaciones del 

futuro. El medio del bien cultural no es un mausoleo inmerso en un espacio 

inerte, éste precisa de la presencia humana y de su relación activa, no 

queremos una ciudad cementerio de obras de arte. 

 

La interrelación del ejercicio de habitar es consustancial al hecho 

cultural y por ende al conocimiento. Aquí el punto de apoyo que nos 

permite mover el mundo, está en el conocer para conservar y en conservar 

para conocer. 
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5º.- DIMENSIONES DE LOS ENTORNOS DADOS DESDE LA 

LEGISLACIÓN. 
 

Las dimensiones del ámbito del entorno no deben establecerse 

desde un hecho estrictamente dimensional, sino desde el análisis y 

reconocimiento de los valores de la morfología, de la arquitectura y de 

otros valores de naturaleza ambiental que forman o constituyen el 

escenario público del que el actor principal es el bien cultural y su entorno, 

en la medida que ambos son indisolubles. 
 

Así, y tal como ya se ha dicho, el establecimiento dimensional por la 

norma del ámbito espacial de los entornos, se podrá constituir a partir de 

que se carezca de signos formales externos que lo puedan determinar, 

como por ejemplo, la inexistencia de restos de la estructura morfológica, la 

pérdida de las características de las edificaciones (coetáneas al 

monumento), u otros signos externos como restos de los muros que 

encintan la ciudad, que en un caso o en otro nos puedan determinar la 

entidad física del ámbito del entorno.  
 

Únicamente en ausencia de estos signos de identidad, la norma 

(preferentemente con rango de ley), podrá establecer unos ámbitos que 

por sus características espaciales den la protección suficiente al 

monumento o conjunto, y en aquellos supuestos de establecimiento 

dimensional del entorno, entendido como ámbito mínimo transitorio. 

Ámbito que todo entorno precisa para concretar su hecho dimensional. Lo 

cual estará sujeto a lo que resulte del trabajo de investigación. 
 

Asimismo, no debe preocuparnos una norma que estableciera por 

imperio de la ley un ámbito del entorno que resultase extensivo por su 

naturaleza maximalista. Recordemos el ámbito del entorno establecido en 

Francia, con una dimensión de 500 metros de radio a contar desde el 

monumento. A fecha de hoy no disponemos en España de una legislación 

tan proteccionista como la francesa (para detrimento de nuestro 

patrimonio), sino todo lo contrario. Las dimensiones de las que podemos 

disponer por los legisladores autonómicos reducen al máximo el ámbito del 

entorno alcanzando en muchos casos la mínima expresión, resultando 

incluso, un espacio eminentemente residual y con escasa o nula eficacia 

protectora. 
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Como ya se ha dicho en el capítulo dedicado a los entornos, son 

pocas las CC.AA. las que han legislado determinando la dimensión del 

entorno de los bienes culturales, entre ellas está Andalucía604, Aragón, 

Castilla-León605, Extremadura606, Navarra607 y Comunidad Valenciana608 

(en cuanto a los bienes de inferior categoría BRL)609 

                                      
604 CC.AA. ANDALUCÍA 

- Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía  
Disposición adicional cuarta. entorno de determinados inmuebles  

2. Este entorno podrá ser revisado mediante expediente de modificación de la declaración del Bien de Interés Cultural.  
 

605 La Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León en su Art. 32 impone medidas mínimas para 

determinar el entorno de protección de los bienes de interés cultural, dice así: 
“Artículo 32. Régimen del suelo rústico. 
“…En particular, los terrenos situados en el entorno de protección de inmuebles declarados como Bien de Interés 
Cultural, o su defecto dentro de una banda de 50 metros desde su límite exterior, se considerarán suelo rústico con 
protección del patrimonio cultural. 
2. b) Se exigirá la adaptación a las características del entorno inmediato y del paisaje circundante, en cuanto situación, 
uso, altura, volumen, color, composición, materiales y demás características, así como el respeto de la vegetación y de 
los perfiles naturales del terreno.” 

 

En el mismo sentido lo contempla la Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de 
Urbanismo de Castilla y León en su Disposición Transitoria, donde viene a decir que: 
“En los Municipios que a la entrada en vigor de esta Ley cuenten con Plan General de Ordenación Urbana (…) con las 
siguientes particularidades:  (…) 
e. En el suelo no urbanizable común, genérico o con cualquier denominación que implique la inexistencia de una 
protección especial, se aplicará el régimen establecido para el suelo rústico común en la Ley 5/1999, salvo en el entorno 
de protección de los Bienes de Interés Cultural o en su defecto en una banda de 50 metros desde su límite exterior, 
donde se aplicará el régimen establecido para el suelo rústico con protección cultural.” 
606 CC.AA. Extremadura. 

- Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
Artículo 39. Parámetros físicos y ambientales. 
1. Se procurará en la medida de lo posible que la delimitación del entorno facilite la lectura histórica del monumento y lo 
realce tanto espacial como ambientalmente. 
2. La metodología para la determinación de los entornos tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
Que el monumento esté aislado. 
Que el monumento se encuentre entre medianeras a lo largo de una vía. 
Que el monumento esté situado en la intersección de vías. 
Que el monumento esté situado en una plaza. 
Espacios privados ligados a fachadas posteriores del monumento. 
3. Los entornos de protección desde el vestigio más exterior del bien contemplarán, con carácter general, cuando menos, 
las siguientes distancias: 
100 metros para elementos de naturaleza etnológica. 
100 metros para elementos arquitectónicos. 
200 metros para elementos de naturaleza arqueológica. 
100 metros a ambos bordes de los caminos históricos. 
4. Excepcionalmente, en los casos justificados técnicamente en que no se puedan mantener estas distancias, la 
Consejería de Cultura y Patrimonio determinará al respecto. 
 

607 La Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo de la CC.AA. de Navarra, en la 

Disposición Transitoria Quinta, se establece la dimensión del ámbito del entorno de forma cautelar, dice así: 
“En tanto los instrumentos de ordenación territorial o el planeamiento urbanístico no delimiten los espacios a asignar a la 
categoría de entorno de bienes inmuebles de interés cultural, los terrenos a los que se aplicará el régimen de protección 
de dicha categoría serán los colindantes a los monumentos y elementos en un radio máximo de 50 metros contado desde 
el centro de los mismos.” 
608 En la Comunidad Valenciana la Ley de 2007 la que en su Disposición Transitoria Primera estableciera unas 

dimensiones aplicables a los ámbitos de entornos de conformidad con estos criterios: 
1.Para Bienes de Interés Cultural que hayan contado con entorno de protección publicado en diario oficial, promovido o 
informado favorablemente por la Consellería competente en materia de cultura, los definidos en dichos procedimientos. 
2.Para el resto de los casos: 
a) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a la manzana donde se 
ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes con ella y las manzanas que entren en contacto con dichos espacios 
públicos. 
b) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos no urbanos: el espacio comprendido en una distancia 200 metros, a 
contar desde el contorno externo del bien o de sus hipotéticos vestigios. 
c) En Bienes de Interés Cultural situados en ámbitos periurbanos: el espacio resultante de yuxtaponer los espacios 
constituidos mediante las reglas precedentes. 
609 Desde las normas autonómicas, el régimen tutelar que se aplica a los entornos de los BIC es, por extensión, el 

mismo que el aplicado a los bienes de interés cultural. Igual ocurre con los bienes catalogados de relevancia local, donde 
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En la determinación de los ámbitos de los entornos de protección, 

con carácter provisional o transitorio el legislador valenciano y 

concretamente en el Art.10.1 del citado Decreto 62/2011, prevé que en los 

casos de los monumentos considerados de interés local se establecerán 

los criterios dimensionales de los ámbitos contenidos en el Art. 11 para 

cada uno de los supuestos contemplados. 

 

En el caso del suelo  urbano, el espacio será el resultante de sumar 

a la manzana donde se ubica el inmueble, los espacios públicos 

colindantes, incluyendo las fachadas que entren en contacto con dichos 

espacios. Y para los situados en ámbitos no urbanos, el ámbito permitido 

será de 50 metros, a contar desde el contorno externo del bien. 

 

El legislador valenciano hace una excepción a los elementos que se 

encuentren en un Núcleo Histórico Tradicional con la consideración de 

Bien de Relevancia Local (NHT–BRL), en el ámbito de un Conjunto 

Histórico declarado o en el entorno de protección de un Monumento, 

Jardín Histórico o Espacio Etnológico, en estos casos, no será preciso 

dotarles de un entorno específico de protección, ya que los mismos 

cuentan con la protección establecida para el NHT o para los entornos de 

los valores ya descritos. 

 

Podemos indicar que aun estando bajo una consideración de 

medida cautelar, aplicación de provisionalidad de la dimensión del ámbito 

del entorno, la misma resulta tremendamente exigua, es decir, de 

naturaleza residual, y el riesgo que se corre es que acabe perdiendo su 

inicial carácter de provisionalidad y se haga firme (permanente): 

precisamente porque el entorno ya está determinado, aunque 

provisionalmente, y por consiguiente se considere cubierto el mandato al 

amparo de la norma y bajo la asunción de las administraciones con 

competencias concurrentes sobre esta materia. Y la otra posibilidad no 

deseada, es que se incluya como definitiva la dimensión impuesta a priori 

por el Decreto 62/2011. Ya que debemos tener en cuenta que estos son 

                                                                                                               
el régimen del bien será el que se aplique a su entorno (sin excepción alguna de las CC.AA. como así se confirma con el 
caso reciente de la Valenciana). En ambas clases de bienes, la protección se extendía por remisión de la norma de 
patrimonio a la planificación urbanística mediante los Catálogos y los Planes Especiales, con la excepción impuesta por 
alguna CC.AA. en la que los Planes Especiales pueden quedar excluidos siempre que la declaración contenga la 
protección suficiente y necesaria para que ésta alcance al entorno de los BIC. 
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los riesgos que conlleva la norma al establecer un ámbito del entorno 

eminentemente residual que el legislador ha decidido bajo la sombra de la 

provisionalidad. 

 

En lo que respecta a Andalucía, se contemplan los mismos hechos 

dimensionales que en la Comunidad Valenciana, Navarra y Castilla León. 

Es la Comunidad Extremeña la que muestra mayor sensibilidad y parte de 

dimensiones mayores (justamente el doble) para los mismos casos de 

suelo urbano que se dan en Andalucía y en la Comunidad Valenciana. 

 

Haciendo un mínimo análisis formal de estas propuestas del 

legislador autonómico, nos encontramos con determinaciones que 

concretan dimensiones de ámbitos de entornos de un indiscutible perfil 

residual, como por ejemplo, el instaurado para los bienes BIC 

(C.Valenciana) donde la norma establece que:  
 

“Para bienes culturales (BIC) situados en ámbitos urbanos, se considerará 

un espacio resultante de sumar a la manzana donde se ubica el inmueble, 

los espacios públicos colindantes con ella y las manzanas que entren en 

contacto con dichos espacios públicos.”  

 

Por su parte, para los bienes considerados BRL, el legislador 

valenciano determina un ámbito del entorno transitorio de estas 

características dimensionales: 
 

“a) Para los situados en ámbitos urbanos: el espacio resultante de sumar a 

la manzana donde se ubica el inmueble, los espacios públicos colindantes 

con el mismo incluyendo las fachadas que entren en contacto con dichos 

espacios públicos.” 

 

Tal vez sin pretenderlo, lo único que obtendrá o provocará es la 

creación de un espacio donde el tratamiento se hará exclusivamente a 

nivel de piel, lo que se conoce como “fachadismo” con un sustrato y 

fundamento en las intervenciones de los arquitectos Mansart en la época 

de Luís XIV y de Gabriel610 en la época de Luís XV, cuyos  proyectos de 

                                      
610

 Paolo Sica “Historia del Urbanismo. El Siglo XX. 1981. Instituto de Estudios de Administración Local, Santa Engracia, 
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diseño y decoración buscaban el refinamiento puntual de ciertas partes de 

la ciudad a través de trabajos clásicos tratando exclusivamente las 

fachadas, alterando así el escenario público predeterminado y dejando las 

partes posteriores o traseras sin modificar, a estos se sumaban otras 

intervenciones puntuales con ideas semejantes a llevar a cabo sobre la 

ciudad barroca preexistente, tal como manifiesta Leonardo Benévolo611. 

 

Dicho lo precedido, entendemos que la imposición dimensional de 

los ámbitos de los entornos dada  a ojo de buen cubero por el legislador 

autonómico, carece de todo rigor científico y de aplicación lógica ante un 

mínimo análisis morfológico, formal y ambiental del entorno del 

Monumento612 que nos permita conocer parámetros que son obligados 

para poder determinar, con cierto rigor, ese ámbito del entorno tan 

necesario para la protección del patrimonio cultural y de sí mismo. 

 

A nuestro juicio, el legislador autonómico introdujo de forma 

precipitada una dinámica de remedios sin tener en cuenta que estaba ante 

una disciplina delicada y compleja, olvidando que se precisaba de algo de 

lo que carecía en el momento de la toma de decisión; y esto no era otra 

cosa que, método, contenido y forma. A mayor abundamiento, y tal vez sin 

pretenderlo, ha hecho escuela al incentivar mediante mímesis los 

contenidos simétricos o análogos de otros legisladores que, tal vez por 

comodidad han seguido el mismo lastre dejado por el legislador pionero. 

                                                                                                               
7 Madrid. Título Original “Stori dell’Urbanistica. Il Nocento. 
611

 Leonardo Benévolo. “Los Orígenes de la Urbanística Moderna”. 1967, de Ediciones Tekne. Tal como nos dice 

Benévolo, en la época de Luís XIV, Mansart proyectó simultáneamente las fachadas y los organismos de los edificios de 
la plaza Vendôme modificando de modo sustancial la contextura de la zona circundante. Pero en la época de Luís V, en 
su proyecto de la plaza de la Concorde, Gabriel se limitó a imponer fachadas uniformes a los lados de la rue Royale y a 
los dos bloques edilicios circundantes. Pág. 21 y ss. 
612

 Sigfrido Giedion, “Espacio, Tiempo y Arquitectura” (el futuro de una nueva tradición). Editorial Dossat, S.A. Quinta 

Edición. 1980. Giedion nos dice en su apartado “Hechos Transitorios y Fundamentales” que, “no es competencia del 
historiador decirle al público qué es lo que a él, personalmente, le agrada o le desagrada. Este es un asunto privado, que 
pierde todo interés por el mero hecho de revelarlo. No necesitamos al historiador para que nos corrija los defectos de una 
época a la sola luz de sus opiniones personales. Él solamente debe explicar una época, demostrar por qué la Historia 
escogió aquella determinada dirección. La gente que vivió en una época puede decirnos mejor, por propia experiencia, si 
aquella se desarrolló feliz o infelizmente. 
Las voces humanas que nos llegan contando las glorias y azares de un tiempo nos proporcionan un testimonio 
indispensable.”  
Recogemos este comentario de Giedion porque resulta oportuno e interesante en la medida que queremos dejar aclarado 
la distinta misión del historiador del cometido que se pretende desde este trabajo de investigación y que por tal motivo, no 
es baladí, aclarar que en este caso la historia nos es útil para sentar bases y principios en la esfera del espacio de la 
ciudad en su relación directa con el Monumento, con el  patrimonio cultural inmueble y en especial, con el patrimonio 
aedificatorio. 
Ese conocimiento que generosamente nos da accesibilidad  la Historia, nos sirve para que en el presente dispongamos 
de una base donde poner un pie y caminar sobre las vías que resulten más fructíferas gracias a la constitución de la 
ciudad que modelamos y que reconstruimos (destruimos), debiendo saber lo que debemos respetar del pasado para que 

esté en el presente y en el futuro a tenor de esas fuentes del conocimiento.  
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Para concluir con el legislador autonómico, son seis las CC.AA. que 

han pormenorizado y dimensionado el ámbito espacial de los entornos a 

través de una norma con rango de ley o decreto, pero en la generalidad y 

con alguna excepción, las dimensiones de los ámbitos tienen un carácter 

transitorio, de medida cautelar. [Mientras el Plan Especial o el Catálogo 

concrete definitivamente el valor dimensional del ámbito del entorno, 

dejando a criterio de la Administración  Local  tal  responsabilidad613].  El 

papel  de  la Administración autonómica es  revisora de la actividad 

tuteladora que ejerce la administración local y que esta última debe llevar a 

cabo a través de sus instrumentos de planeamiento y correspondientes 

Catálogos de bienes y espacios protegidos. 

 

La gran importancia de los entornos trae causa, entre otras 

valoraciones, en los elementos materiales e inmateriales que los 

componen, especialmente la arquitectura, ya que ésta nos ayuda a 

comprender la evolución del progreso de los distintos periodos históricos y 

artísticos, nos conduce hacia una mayor conciencia de la personalidad de 

la época, de las peculiares limitaciones y posibilidades respecto de sus 

obras y sus fines. 

 

Podemos decir, que en el pasado no había conciencia histórica o por 

lo menos como hoy la entendemos. Lo que no gustaba o lo que molestaba 

se demolía. Una muestra de tales inconsistencias fue el París del siglo 

XVII, momento en el que se iniciaba una práctica en la ciudad que llevó a 

hacer desaparecer partes de la misma para generar nuevas vías de mayor 

dimensión (como más tarde, en el siglo XIX, haría el Barón 

Haussmann614). La primera de ellas, de estilo Renacentista, fue la “Place 

des Vosges” en 1612. Transcurridas unas décadas, Luís XIV ordenó 

reemplazar las murallas de la ciudad para construir grandes bulevares y 

plazas. Y la primera plaza que realizó con una misión funcional muy 

concreta, consistía en reunir, en un único espacio abierto, distintas  calles 

que convergían en un punto, ésta fue la “Place des Victoires” construida de 

                                      
613

 Aunque la Administración autonómica responsable en materia de patrimonio, únicamente ejerza un papel interventor 

e inspector y en algunos casos fiscalizador de ciertas fases de la norma en los bienes BIC y en los casos de bienes BRL 
en menor grado. 
614 Barón Haussmann (París, 27 de marzo de 1809 – París, 11 de enero de 1891) 
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1685 a 1687615. 

 

Este es el pasado y el hombre y la sociedad han evolucionado, en 

este caso para bien, pero no lo suficiente en el sentido que aquí 

manifestamos, que es justamente  el de la protección y conservación de la 

ciudad, de las arquitecturas, de los hechos históricos, de los avances 

técnicos y científicos y de los valores ambientales dentro de la escena 

urbana o ámbito del entorno. 

 

Como dijo en su competente discurso, in fine, Eduardo Roca 

Roca616: 

 

“…los bienes del patrimonio Histórico Artístico, serán tutelados teniendo 

en cuenta la estrecha relación que existe con el entorno en que se sitúan 

desde el punto de vista físico y geográfico, pues dicho espacio se encuentra 

vinculado al bien por lo que habrá que darles al bien y al entorno un 

tratamiento jurídico (…) sin perder de vista la dificultad para establecer la 

delimitación del entorno, ya que la indeterminación jurídica del concepto 

invita a una actuación discrecional que exigirá una concreción material 

teniendo en cuenta un amplio y complejo conjunto de valores y parámetros 

estéticos, históricos, técnicos-jurídicos, urbanísticos, etc.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
615 Sigfrido Giedion. “Espacio Tiempo y Arquitectura· (el futuro de una nueva tradición)”. Editorial Dossat, S.A. Quinta 

Edición 1980. 
616 Eduardo Roca Roca, Presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada. “La Tutela del 

entorno en la Normativa Reguladora del Patrimonio Histórico Artístico” Discurso pronunciado en el acto de ingreso en la 
Real Academia Sevillana de Jurisprudencia como Académico correspondiente. Discurso dado el 3 de marzo de 1994. 
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6º.- LOS CONTEXTOS JURÍDICOS ESPECÍFICOS DE ACTUACIÓN. 

 

El control en España sobre el mantenimiento y conservación de los 

entornos de los bienes culturales se interviene desde dos vías sectoriales: 

La correspondiente al patrimonio cultural: tutela, enriquecimiento, ayudas y 

subvenciones; y la correspondiente a urbanismo: Planes Generales, 

Planes Especiales y Catálogos que recojan los ámbitos de los entornos 

correctamente delimitados y contemplen medidas específicas de 

mantenimiento y conservación y en su caso de reparación, restauración o 

rehabilitación. 

 

De forma específica, el control de la degradación de los entornos y 

la pérdida de los mismos por demolición del patrimonio cultural, se regula 

en España desde tres esferas diferentes: la de reconocimiento público y 

consideración de los valores específicos de los mismos; la de 

otorgamiento de licencias de derribo o de edificaciones de nueva planta, y 

la de obligado mantenimiento de los propietarios y control del cumplimiento 

por parte de la administración local.  

 

Estos intereses se han identificado también en el marco jurídico 

regulador del Derecho del patrimonio cultural, del Derecho urbanístico y 

recientemente del Derecho Medioambiental. En el ámbito urbanístico ha 

crecido el interés por el carácter ambiental y los valores paisajísticos, 

iniciados en la primera Ley del Suelo español (1955) en la que el legislador 

autonómico da un tratamiento más específico al que debe añadirse el 

considerado marco jurídico del Derecho ambiental. 

 

Las comunidades autónomas han encauzado a través de la política 

de la conservación de los entornos, la política legislativa contra la 

desaparición del patrimonio y de sus ámbitos. No obstante, una cosa son 

las buenas intenciones manifestadas por el legislador autonómico en el 

preámbulo de sus leyes o normas y otra cosa bien distinta, es la aplicación 

de la misma, máxime cuando las administraciones con competencia 

concurrente en esta materia, no muestran el debido interés por la 

preservación del patrimonio cultural, y alejadas de un criterio común que 

se evidencia en actuaciones independientes y arbitrarias. En estas 
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circunstancias la única que sale beneficiada de la incompetencia y de la 

inexistencia de interrelación entre administraciones es la promoción 

privada una vez que obtiene la autorización, es decir, licencia para la 

demolición o para la ejecución de un edificio de nueva planta que no se 

ajusta a las características formales ni ambientales del entorno, por ende 

contrarias a la norma.  

 

La mayor pérdida del patrimonio edificado y de su entorno trae 

causa en las indeterminaciones de las normas, en la inexistencia de 

relación entre las administraciones competentes en materia de patrimonio 

y a pesar de que es la administración local la que concede las licencias, el 

Derecho del patrimonio histórico carece de instrumentos jurídicos para 

controlar e impedir la arbitrariedad de la administración que se comete 

contra el entorno del patrimonio cultural. Las remisiones que la legislación 

del patrimonio histórico hace al urbanismo para que opere a través del 

planeamiento, resulta totalmente ineficaz en la medida que vuelve a ser la 

administración local quien redacta, quien gestiona y quien ejecuta el 

planeamiento, de ahí que queda a su merced y a los intereses de la 

promoción privada configurando en ocasiones una clara connivencia entre 

ambos. 

 

El procedimiento de las remisiones al planeamiento urbanístico 

desde el Derecho del patrimonio cultural se produce de forma mimética y 

constante a través de todos los legisladores autonómicos, de tal forma que 

la legislación del patrimonio cultural de cualquier CC.AA. recoge el mismo 

procedimiento. 

 

En general las leyes del Suelo de las distintas Comunidades 

Autonómicas siguiendo la tradicional estructura de las figuras de 

planeamiento que planteaban las leyes estatales, contienen la figura de los 

planes especiales, entre los que se encuentran los de protección y los 

Catálogos que tienen la misión de recoger los ámbitos de los entornos y de 

determinar su dimensión y delimitación.  

 

Por su parte, las leyes del patrimonio cultural de las distintas CC.AA. 

siguen el mismo procedimiento de remisiones que otorgaba la ley estatal 
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16/1985, es decir, faculta  a la administración local  para que regule la 

protección y determine la dimensión del ámbito del entorno mediante los 

instrumentos de planeamiento -disposiciones reglamentarias-, bien 

mediante un Plan especial y Catálogo o únicamente mediante la redacción 

de un Catálogo de bienes y espacios protegidos (con distintas 

denominaciones dependiendo de la CC.AA.).  

 

Dichas leyes autonómicas del suelo habilitan ampliamente a la            

Administración local para adoptar medidas relacionadas con la protección 

de los entornos y del patrimonio cultural.  

 

Cuando son los titulares de los bienes inmuebles los que incumplen 

la obligación de mantener en condiciones de seguridad y salubridad el bien 

declarado o catalogado, la ley habilita a la Administración local para que 

establezca cuantas medidas tutelares y preservativas sean necesarias 

para el cumplimiento de lo prescrito en la norma y que se lleve a cabo con 

la eficacia esperada. En los casos de incumplimiento reiterado de la 

obligación de mantener, la administración local o en su defecto la 

autonómica, debe imponer la sanción correspondiente de conformidad con 

el régimen de sanciones establecido a tal fin. 

 

La habilitación otorgada por la  ley a las administraciones públicas 

competentes en materia de urbanismo y patrimonio cultural alcanza hasta 

el máximo grado de sanción administrativa, que es la incoación de un 

procedimiento de expropiación del bien.  

 

La reserva de Ley del Instituto de la Propiedad Privada establecida 

en los Arts. 53.1 y 33 de la Constitución Española, no ha impedido que la 

función social de estos derechos delimitara su contenido de conformidad 

con la ley y la Constitución. 

 

         Lo que se desprende de los textos, es que el derecho constitucional 

a la propiedad privada es un límite a la acción pública, sólo en la medida 

en que prive totalmente del disfrute de todas las facultades que este 

derecho normalmente comprende.  
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Las leyes autonómicas específicas en materia del suelo -leyes de 

ordenación del territorio de las CC.AA.- persiguen como objetivo específico 

para el caso que nos ocupa, la protección de los ámbitos de los entornos 

en la medida que un entorno es parte de la ciudad preexistente 

(generalmente del centro histórico) y a mayor abundamiento dispone de la 

singularidad de ostentar en el núcleo de su ámbito el bien cultural 

denominado monumento.  

 

Tal como ya se ha dicho, las leyes autonómicas siguen una 

estructuración idéntica o semejante a las que establecían las normas 

estatales en cuanto a la protección del medio urbano y natural se refiere. 

De ahí que las figuras de planeamiento se mantengan, y sean los planes 

especiales y los Catálogos los que lleven la carga de ofrecer una 

protección mínimamente adecuada al entorno y a los bienes culturales. 

Todo ello de conformidad con los criterios que con carácter general 

dimanan de la legislación del patrimonio histórico artístico y con criterio 

pormenorizado desde el urbanismo, propio de la naturaleza del 

planeamiento de desarrollo, quien determina con mayor especificidad las 

prescripciones a aplicar en cada caso.  

 

Las normas que preservan y determinan el ámbito del entorno son: 

En cuanto a la legislación del patrimonio cultural, la propia ley de 

patrimonio o la Declaración del bien cultural al que proteja (que puede 

contenerlo o no). Y en cuanto a la legislación urbanística, la deberá 

recoger bien a través del Plan General y de su Catálogo o en su defecto, el 

Especial de Protección, y en ausencia de éste o de forma complementaria, 

el Catálogo en sí. 

 

Salvo en el supuesto de que sea el legislador autonómico quien 

establezca el ámbito dimensional del entorno, como ocurre en el caso 

francés (determinación estatal), será la administración local, quien a través 

del planeamiento y de su ius variandi (extensible a los ámbitos de los 

entornos) quien lo determine por un Plan Especial o por el propio 

Catálogo. Y  a mayor abundamiento, será también la administración local 

quien conceda o deniegue la licencia de demolición del patrimonio 

edificado o la ejecución de una edificación de nueva planta -toma parte y 
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arte en el asunto-. 

 

Sólo seis comunidades autónomas han legislado en cuanto a la 

determinación del ámbito del entorno, en algunas de ellas como medida 

cautelar o provisional mientras se redacta el instrumento que lo contenga. 

El resto de comunidades (incluidas las seis citadas) hacen expresa 

remisión a la Administración Local, para que a través de su planeamiento 

urbanístico concrete el ámbito de los entornos y las medidas tutelares y 

protectoras a aplicar en dicho ámbito. 
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TÍTULO VII.- ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRARIOS A 

DERECHO. 
 

CAPÍTULO I.- ENTORNO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

SACRIFICADO.  
 

1º.- PÉRDIDA DEL CONTENIDO FÍSICO Y HUMANO. 

 

El entorno de los bienes inmuebles del patrimonio cultural, es una 

parte fundamental de la cultura de España. Es un testigo material del 

legado de las generaciones del pasado en el presente. Desempeña 

funciones vitales en la formación de los individuos y constituye parte 

importante del hábitat de los mismos. Forma parte de las señas de 

identidad de los pueblos de España y contribuye como testimonio a la 

cultura universal. 

 

Dicho esto, es importante tener en cuenta que, la ciudad y 

concretamente el entorno del escenario urbano, la ciudad antigua, se 

degrada por actos de la Administración contrarios a Derecho, las 

edificaciones se menoscaban con el paso del tiempo por la pérdida de sus 

propiedades fisicoquímicas, y si no se reparan y restauran los materiales 

no se recuperan. Además, la degradación de los entornos no es sólo un 

problema material sino también lo es social.  

 

La degradación puede obedecer a múltiples razones, entre ellas, a 

los intereses del capital en connivencia con la Administración pública o por 

dejadez de esta última. En estos casos, se potencia la salida y abandono 

del contenido humano hacia la periferia de la ciudad. Los centros urbanos, 

donde se encuentran los entornos, se degradan por la acción del vaciado 

del contenido humano y por los efectos físico-químicos que provocan la 

pérdida de sus propiedades.  Así la degradación de los entornos supone la 

declinación de la ciudad y del monumento histórico artístico. 

 

 La causa más importante de la degradación, es aquella que dimana 

de la perversa simbiosis dada en la relación administración pública e 

intereses privados, al no disponer el legislador de leyes y reglamentos con 

prescripciones suficientemente efectivas que eviten interpretaciones 
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subjetivas de quienes ostentan la capacidad y la competencia para 

determinar, con claridad, los mecanismos de tutela y protección de los 

ámbitos de los entornos y de los bienes culturales de la ciudad. 

 

La idea de entorno como contexto de un monumento histórico-

artístico comienza a preocupar en el siglo XVII en la medida que afecta a 

la arquitectura monumental. En el siglo XVIII toma cuerpo la idea de 

escenario público como representación de las altas instituciones. En el 

siglo XIX la idea de ciudad cambia de escala y adquiere una nueva 

dimensión con un concepto más político donde la intervención pasa por 

dos procedimientos, uno, la creación de los grandes bulevares y avenidas, 

y dos, la implantación de los ensanches. Será a partir de los años 70 y 80 

del siglo XX cuando se adquiere una nueva dimensión de los entornos, 

visto bajo un prisma más social o socioeconómico. Las políticas de 

intervención sobre los cascos antiguos o históricos tienen una finalidad 

social muy concreta dirigida a restaurar y recuperar el continente físico-

urbano de los cascos históricos, con la finalidad de restablecer el 

contenido humano que paulatinamente había desertado del lugar hacia la 

periferia.  

 

Esta política de intervención en los núcleos más antiguos de las 

ciudades donde se localizan generalmente los monumentos históricos, 

afecta o tiene una estrecha relación con los ámbitos de los entornos en la 

medida que estos son parte de la ciudad, pues no en vano disponen de 

morfología urbana, arquitecturas características del área delimitada, 

valores ambientales y  contenido humano.  

 

Estas políticas de recuperación en esta parte de la ciudad histórica y 

por ende de los entornos de los monumentos, además de la finalidad de 

recuperar el continente y contenido físico y humano, persigue, para 

restablecer el equilibrio social, potenciar el interés por sus moradores para 

que la población presente una dinámica de crecimiento normal 

restableciendo la pirámide de edades que había quedado invertida tras el 

abandono paulatino de  los miembros más jóvenes de ese sector de la 

sociedad. 
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El deterioro de los entornos de los monumentos y de los centros 

urbanos (en los que hay que considerar los  llamados Conjuntos históricos) 

se produce como consecuencia del desinterés de la administración pública 

por esta parte de la ciudad, a pesar del legislador y de la administración 

competente en materia de patrimonio cultural en su función de guarda y 

custodia. Precisamente porque en este sentido ambos están más 

centrados en la tutela de los monumentos que de sus entornos, dejando 

que se produzca la degradación del continente o medio físico y el vaciado 

humano de estos ámbitos, lo que acarrea indiferencia e inexistencia de 

mantenimiento. De ahí que la falta de ornato publico de las edificaciones  

se hace palpable y evidente. 

 

La causa del abandono es la falta de intervención de la 

administración sobre estas áreas urbanas de la ciudad, principalmente en 

todo aquello que tiene que ver con la reposición de las infraestructuras que 

deben ir con cargo a las administraciones competentes en materia de 

urbanismo. Responsabilidad que recae sobre los Ayuntamientos al 

ostentar la competencia irrenunciable a tenor de lo que establece la Ley 

7/1985 Reguladora del Régimen Local y la Ley del Suelo estatal y 

autonómica, cada una en la competencia que le es propia y asignada 

desde los Arts. 148 y 149 de la Constitución española.  

 

La degradación de una parte de la ciudad afecta en gran medida al 

área que la contiene, y al resto de la ciudad al formar parte de la misma. 

Como también afecta al patrimonio histórico, puesto que en la medida que 

su entorno se ha degradado, degrada al monumento. 

 

Esta situación de envejecimiento prematuro de los entornos 

propiciado por el abandono de las administraciones públicas, supone 

ofrecer una imagen de la ciudad que desprestigia a la misma y a sus 

gobernantes de manera supina, con repercusiones económicas 

importantes que se extienden más allá del sector terciario, en especial al 

turismo. Obviamente sin considerar el mal endémico que se hace a los 

moradores de esta parte de la ciudad. Dichos daños se identifican en la 

importante pérdida de los medios de producción y del mercado habitual 

que se dan en estos entornos al desaparecer el contenido social. También 
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se producen pérdidas relacionadas con el desinterés por conocer los 

monumentos y sus entornos en la medida que existe una relación de 

pertenencia histórica urbanística, arquitectónica y ambiental que 

únicamente se da en el ámbito del entorno del bien cultural.  

 

Los estudios que se han realizado acerca de las intervenciones 

tardías sobre los entornos culturales, suponen unos costes públicos muy 

superiores a los generados si se hubiere intervenido en el momento 

pertinente, dado que la degradación no se habría producido o por lo 

menos, no en la misma intensidad. 

 

En la gran mayoría de las ciudades del país se ha producido el 

mismo efecto de abandono y de degradación por inoperancia de las 

administraciones públicas. En las ciudades del litoral mediterráneo se ha 

originado con mayor intensidad que en las ciudades del interior. De esta 

clasificación habría que matizar que en las grandes capitales o en aquellas 

que son cabecera de región o comunidad autónoma, se ha intervenido con 

mayor celeridad evitando mayores costos, pero el resto de ciudades 

menores han ofrecido una lamentable imagen del estado de conservación 

(de los entornos) que perjudican al turismo, al sector terciario en general. 

Téngase en cuenta, que por la renta que produce y la población que 

mantiene empleada, el sector terciario es uno de los más importantes en 

las franjas del litoral. El turismo es de gran trascendencia, económica y 

social, para todas las comunidades españolas.  
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2º.- PÉRDIDA DEL INTERÉS SOCIAL Y ECONÓMICO. 

 

La pérdida de patrimonio histórico o patrimonio cultural supone la 

pérdida del núcleo de intereses económicos y sociales en los entornos. 

 

 Las pérdidas del patrimonio arquitectónico y de los valores 

ambientales de la ciudad y por ende de los entornos, son irreparables, no 

hay posibilidad de echar hacia atrás. Desafortunadamente el parque 

inmobiliario que se ha perdido en España y en especial en capitales del 

litoral es a todas luces desproporcionado. Por ejemplo, en la ciudad de 

Alicante617, las demoliciones del patrimonio arquitectónico alcanzan unos 

niveles que resultan escandalosos comparados con los que presenta 

nuestro país vecino (Francia), que ostenta, como hemos advertido en 

apartados anteriores, un sentido del respeto y de la conservación del 

patrimonio edificatorio altísimo. Lo cual deberíamos adoptar en materia de 

conservación y preservación incorporando políticas semejantes, así como, 

ayudas cuantitativamente elevadas a la propiedad privada para el 

mantenimiento del patrimonio cultural de titularidad no pública. 

 

El control de la degradación de los entornos del patrimonio operará 

en dos sentidos, uno, su conservación y enriquecimiento debe 

corresponder a los ciudadanos y especialmente a las administraciones 

públicas, y dos, a técnicas de conservación de lo edificatorio y de los 

valores ambientales dimanados de los criterios del legislador, que deben ir 

dirigidos a la tutela y a la aplicación material efectiva de las normas por 

parte de las administraciones públicas  que tiendan a neutralizar los 

factores que contribuyen a la degradación y al quebranto del interés de los 

estamentos públicos; precisamente porque los Entes públicos son los 

mayores y únicos responsables de las pérdidas producidas en las últimas 

décadas.  

 

Los presupuestos de una gestión eficiente del control de la 

degradación de los ámbitos de los entornos, involucran la planificación de 

los usos característicos y compatibles a los que se destinan los inmuebles 

                                      
617 Vid texto en pie de página 375 de este documento. 
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tras una rehabilitación, cuya finalidad debería ser la de recuperar el 

contenido humano, la de evitar el efecto “fachadismo” en los ámbitos de 

los entornos y la de limitar el acceso de pequeños comercios del sector 

terciario como bares, pabs, discotecas, locales nocturnos, etc.  Puesto que 

los centros o núcleos de las ciudades suelen resultar atractivos para estas 

actividades de ocio nocturno una vez que se ha recuperado el espacio 

urbano como continente, pero no en cuanto a su contenido humano. 

 

 Las demoliciones y con ellas las desapariciones de los edificios con 

interés arquitectónico o ambiental descontextualizan el ámbito del entorno, 

cuyas consecuencias son suficientemente descriptivas de la patología que 

provocan tales autorizaciones de la administración local en materia de 

demoliciones y edificaciones de nuevas arquitecturas que no respetan la 

armonía preexistente en el ámbito del entorno, ni las características de los 

valores ambientales de la zona. Rasgos todos ellos contrarios a 

intervenciones proteccionistas y que evidencian claramente la necesidad 

de llevar a cabo actuaciones totalmente opuestas a las alteraciones del 

medio y a la pérdida de las características ambientales que son el sostén y 

basamento del patrimonio edificado y del patrimonio cultural en general. 

 

Los costes de reparación y rehabilitación sobre el continente y el 

contenido, hasta la fecha (los producidos en su doble valoración que es la 

revitalización del ámbito del entorno a través de lo edificatorio y la del 

contenido humano), han supuesto costos verdaderamente altos que tal 

como ya se ha dicho, es la administración pública (el Estado, la CC.AA. y 

Ayuntamiento), la que debe asumirlos. Por cuanto entre sus políticas a 

aplicar deberían estar la de prevención y máxima eficacia en la tutela 

pública. 

 

El Estado y el resto de administraciones deben plantearse una 

política de ayudas y subvenciones de gran calado para que las mismas 

surtan efecto. No podemos exigir al ciudadano titular dominical de los 

bienes introducidos en un ámbito del entorno de un monumento, la 

preservación y el mantenimiento adecuado que asegure la estabilidad, la 

salubridad y el ornato público sino se le garantizan unas ayudas acordes 

con el desembolso que debe afrontar por los gastos relevantes que estas 
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edificaciones y entornos urbanos precisan por su peculiaridad urbanística y 

arquitectónica, así como el mantenimiento de los valores ambientales 

vinculados al monumento o al bien cultural. 

 

Las experiencias jurídicas señalan que las leyes generales de tutela, 

protección y promoción del patrimonio edificado y de sus entornos (parte 

de la ciudad histórica), son operantes en países con una larga tradición en 

la protección de los entornos y de los bienes culturales como es el caso de 

Francia, y por el contrario, escasamente existen en países como España. 

 
 

3º.- LA ACCIÓN POPULAR Y LA ACCIÓN PÚBLICA. 

 

3º.1.- Ley del Patrimonio Histórico de 13 de mayo de 1933, Ley de 12 

de mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y 

posteriores normas. 

 

En materia de urbanismo y de patrimonio cultural la figura de la 

acción popular está reconocida por las normas sectoriales aunque no 

disfruta de una asunción social tan unánime como en el caso del medio 

ambiente por las acciones agresoras contra los ríos, mares, bosques, el 

aire, etc.  

 

La acción popular aparece en la Ley del patrimonio Histórico de 13 

de Mayo de 1933, y es retomada por la primera Ley del Suelo de 1956618, 

(LS/56, Art. 222, Art. 223 y Art. 224), por el TR de la Ley del Suelo de 

1976, por la Ley del Patrimonio de 1985, por la Ley Orgánica del Poder 

Judicial (Art. 19 y 20), por el TR de la LS de 1992 y por otras normas 

sectoriales en relación con el medio ambiente. No obstante, las materias 

                                      
618

 La Ley de 12 de Mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, en su art. 222 dice: «Tendrán 

carácter jurídico-administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como consecuencia de los actos y 
convenios regulados en la presente Ley entre la Comisión de Urbanismo o las Corporaciones locales, y los propietarios, 
individuales o asociados o Empresas urbanizadoras, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o 
edificar». 
En su art. 223 dice: «Será publicada la acción para exigir ante los Tribunales Contencioso-Administrativo la observancia 
de la presente Ley de los Planes de ordenación urbana». 
Y en su art. 224, dice: «Los propietarios y titulares de derechos reales, además de lo previsto en el artículo anterior y en 
el 213, podrán exigir ante los Tribunales ordinarios la demolición de las obras e instalaciones que vulneraren lo estatuido 
respecto a la distancia entre construcciones, pozos, cisternas o fosos, comunidad de elementos constructivos u otros 
urbanos, así como las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o peligrosos, que estuviesen directamente 
encaminadas a tutelar el uso de las demás fincas». 
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donde la acción popular ha tenido una labor más activa ha sido en 

urbanismo y muy especialmente en medio ambiente  donde ha mostrado 

cierta solvencia y acreditación dentro de asociaciones ecologistas. 

 

3º.2.- Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial. 

 

Así mismo, la ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial, contempla en 

su Art. 17619, punto 1, que todas las personas y entidades públicas y 

privadas, están obligadas a prestar en la forma que la ley establezca, la 

colaboración requerida por los jueces y tribunales en el curso del proceso 

y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones recogidas en la 

Constitución y en las Leyes. 

 

El artículo 19620, establece que los ciudadanos (de nacionalidad 

española) podrán ejercer la acción popular en los casos y formas 

reguladas por las leyes. El Art. 20621 establece que la justicia será gratuita 

en los supuestos tasados en la ley. Con tal establecimiento se pretende la 

efectividad al derecho declarado, para aquellos supuestos de insuficiencia 

de recursos para litigar. Así lo dispone la Constitución en su artículo 24 y 

artículo 119. 

 

En el artículo 20 del mismo texto legal (LOPJ), en su cardinal 3 se 

establece, que no podrán exigirse fianzas cuando éstas supongan un 

obstáculo o barrera al ciudadano y que por su inadecuación impidan el 

ejercicio de la acción popular, que será siempre gratuita. 

  

 

                                      
619 La Ley Orgánica 6/85, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su Art. 17, punto 1, dice: «Todas las personas y entidades 

públicas y privadas están obligadas a prestar, en la forma que la ley establezca, la colaboración requerida por los Jueces 
y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitución 
y las leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan 
conforme a la ley». 
Vid Arts. 106.2, 118 y 121 de la C.E. 
620 

El Art. 19 de la Ley orgánica del Poder Judicial, en su punto 1 dice: «Los ciudadanos de nacionalidad española 

podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidos en la ley». 
Vid. El Art. 125 de la C.E. 
621 El Art. 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dice: «1. La Justicia será gratuita en los supuestos que establezca la 

Ley. 
2. Se regulará por ley un sistema de justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de 
la Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar. 

3. No podrán exigirse fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será siempre 
gratuita». 
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Pues bien, dicho lo precedido, una Sentencia de 9 de marzo de 2011 

y un Auto de 13 de enero de 2012, ambos del Tribunal Superior de Justicia 

de Extremadura, ha dado la razón a la acción popular en la demanda 

interpuesta contra una promotora que construía la  macrourbanización 

“Marina Isla de Valdecañas” de Cáceres, que se localiza en una zona 

protegida considerada “Lugar de Interés Comunitario” (LIC) y “Zona de 

Especial Protección Ambiental” (ZEPA). La parte negativa de la noticia y 

que merece el absoluto rechazo por parte de la sociedad, ha sido el 

requerimiento mediante Auto del Tribunal exigiendo la imposición de una 

fianza de 41 millones de euros622. 

                                      
622

 41 millones de euros para demoler una urbanización ilegal 

Una macrourbanización de lujo en una isla del pantano de Valdecañas es declarada ilegal, pero el juez obliga a depositar 
41 millones de euros para paralizar las obras. 
MARINA ISLA VALDECAÑAS. Campo de golf en el pantano del Tajo, en Cáceres. 
“Yo vivía en El Gordo y ahora vivo en una caravana. Me han echado del pueblo”. Éste es el precio que ha tenido que 
pagar Paca Blanco, activista de Ecologistas en Acción de Extremadura, por luchar contra un gigante: la 
macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres. 
El 13 de enero de 2012 un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura daba la razón a Blanco y a las 
organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción. El auto concedía la ejecución provisional de la sentencia de 
9 marzo de 2011 que ya declaraba la nulidad del proyecto urbanístico, que se asienta en un espacio considerado 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA).  

El proyecto en este paraje protegido, contra el que lleva luchando la ecologista Paca Blanco desde hace cinco 
años, está situado en una isla dentro del pantano de Valdecañas que represa el río Tajo, a 160 kilómetros de Madrid. En 
este enclave se pretenden construir 550 viviendas de lujo, dos hoteles, un campo de golf de 18 hoyos y un puerto 
deportivo, entre otros equipamientos. Hoy ya se han levantado 185 chalés, que están habitados, uno de los hoteles de 
cuatro estrellas previstos y el campo de golf. 

PSOE y PP, con la constructora. El 24 de marzo de 2011, cuatro días después de darse a conocer la 
sentencia que anulaba la macrourbanización, la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el PSOE, decidió, con el 
apoyo del PP –eran los únicos dos partidos con representación autonómica entonces– modificar el artículo 11 de la Ley 
del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos, normativa de aplicación incluso de forma 
retroactiva, lo que daba carta blanca a la constructora para continuar con las obras frente a la decisión de los tribunales. 

La apuesta del PSOE y el PP extremeños a favor del proyecto ya había quedado patente en 2007 cuando se 
iniciaron las obras. Entonces, la Junta de Extremadura declaró la urbanización Proyecto de Interés Regional. Esta figura 
legal, se ha usado como un ardid por parte de algunos gobiernos autonómicos para blindar macroproyectos urbanísticos, 
como en el caso de Castilla y León en la Ciudad del Medioambiente, un proyecto similar. Sin embargo, argumentan que 
los PIR sirven para llevar a cabo obras de “interés público” como hospitales o viviendas de protección oficial. En este caso 
la Junta de Extremadura declara de interés público una urbanización privada de lujo. 

De parte del interés privado. Tras el varapalo de la sentencia, socialistas y populares volvieron a blindar el 
proyecto. El 24 de marzo de 2011modificaron la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios 
protegidos. Meses después, con el PP al frente del Ejecutivo extremeño, y de nuevo con el apoyo del PSOE –y los votos 
en contra de IU–, los dos grupos mayoritarios vuelven a ratificar las reformas hechas en la ley autonómica que permite 
construir en espacios de la Red Natura 2000. El proyecto de la macrourbanización llegó a las poblaciones de El Gordo y 
Berrocalejo y fue presentado con la promesa de dar empleo. Los alcaldes de ambos municipios aprobaron sus Planes 
Generales de Ordenación Urbana para dar cabida al proyecto de la urbanización en los mismos. Sin embargo, no 
incluyeron la obligatoriedad de construir viviendas de protección oficial como marca la ley. 

Esta lucha ha costado muy caro a Paca Blanco: “Los vecinos, que no tienen trabajo, piensan que va a llegar 
‘mister Marshall’ y que les va a dar trabajo. Cuando alguien les dice que esto no es así y que han invadido un espacio 
natural, te conviertes en el enemigo”, explica Blanco, que asegura que las obras tienen sólo a diez personas en plantilla. 
Relata cómo durante cinco años ha sufrido las agresiones de una pandilla de jóvenes, que ya han sido juzgados y 
condenados a penas menores, y que fueron presuntamente azuzados por algún político para atacarla: “Me han lanzado 
hasta cócteles molotov, me han amenazado con pintadas en mi casa, he sufrido roturas de cristales, petardos dentro del 
buzón, etc.”, denuncia la ecologista. 
La sentencia obliga a la empresa promotora a devolver el terreno en el que se asienta la urbanización a su estado natural. 
“Aunque el tribunal nos ha dado la razón a nosotros, ya nada será como antes. En la isla había ciervos, jabalíes y, cuando 
las aguas subían, las aves aterrizaban en masa. El espectáculo de ver a cientos de grullas llegar, eso ya se ha perdido”, 
cuenta con impotencia. 
El empresario que está detrás del complejo turístico es José María Gea, que se enriqueció en los ‘90 urbanizando la 
costa de Huelva con la promotora Islantilla. Esta vez ha creado la promotora Marina Isla Valdecañas SA, el arquitecto es 
Fernando Mendoza y las viviendas se venden en la inmobiliaria Vertical Real State SL. En laweb monarquiaconfidencial. 
como se publica que esa empresa está vinculada con la familia real a través del hijo de Pilar de Borbón, Beltrán Gómez-
Acebo. El propietario de la inmobiliaria es Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del psiquiatra franquista Juan José López-Ibor 
y sobrino del empresario Alberto Alcocer. Las viviendas de lujo cuestan más de 560.000 euros y según la promotora ya 
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La organización ecologista (ostentando la figura de la acción 

popular) deberá pagar una indemnización de 41 millones de euros para 

que el Tribunal proceda a la paralización de las obras, según el Auto 

emitido tras recurso de casación presentado por la Junta de Extremadura, 

los alcaldes de los municipios de El Gordo y el Berrocalejo, donde se 

construye la urbanización, y donde se establece la promotora. Tras una 

vista entre las dos partes, el juez fijó esa fianza cautelar, según argumenta 

el Auto, ante el hipotético caso de que el recurso presentado por la 

promotora sea estimado por el Tribunal Supremo y “para poder ejecutar la 

sentencia”. 

 

Fianza que por su cuantía (41 millones de euros) es contraria a 

Derecho, a la Constitución y a la ley Orgánica del Poder Judicial (Arts. 19 y 

20) y por la imposibilidad de los actores de afrontar tal cuantía se perderá 

la oportunidad de proteger el ámbito calificado de LIC y de ZEPA donde se 

asienta la macrourbanización con campo de golf incluido. 

 

Tribunales y/o jueces se equivocan, contravienen y violan de forma 

torticera la ley y el Derecho, pues con estas cuantías impuestas a la fianza 

y que tiene que afrontar el ciudadano, anulan los esfuerzos de la acción 

popular en la defensa de la legalidad y por ende, perjudican al interés 

general que debe prevalecer sobre el privado. La defensa del medio y a 

mayor abundamiento de las zonas protegidas correspondería a las 

administraciones públicas y por ello precisamente no deberían ser objeto 

de atentados.  

 

Por otro lado, tratándose de la comisión de un delito contra la 

ordenación del territorio y el urbanismo y contra el patrimonio cultural (Arts. 

319, 320 y 321 CP) el Ministerio Fiscal debería actuar de oficio contra tal 

disparate urbanístico y clara violación de la ley, impidiendo así la carga de 

la imposición de la fianza impuesta como medida disuasoria al actor 

(ciudadano que ejerce la acción popular en defensa del interés público) y 

                                                                                                               
han comprado casa el propio Beltrán Gómez- Acebo, otro sobrino del rey, el cantante Carlos Baute y los nietos del 
marqués de Mondéjar, exjefe de la casa real. Al mismo tiempo, 20 propietarios de las mansiones han denunciado a la 
constructora por engaño y dos han recurrido a la vía penal alegando estafa. 
La organización ecologista pide que se ejecute la sentencia y va a recurrir la indemnización al Tribunal Supremo porque 
entiende que no se puede exigir una fianza millonaria a una organización conservacionista sin ánimo de lucro que sólo 
cuenta con las cuotas de sus socios. Además, la indemnización viola el Convenio internacional Aarhus, que en su artículo 
9.4 establece el derecho ciudadano al “acceso a la justicia en materia medioambiental sin que su coste sea prohibitivo”, 
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en tal caso, que la Administración local que ha concedido licencia contra 

legem asuma la responsabilidad de la ilegalidad cometida y la 

responsabilidad penal de los funcionarios y autoridades públicas que a 

sabiendas de su injusticia hayan informado favorablemente la concesión 

de la licencia y producido la comisión de los delitos tipificados en la ley 

penal.   

 
 

3º.3.- En cuanto a la acusación particular y popular. 

 

El Tribunal Constitucional tiene declarado que “aun cuando en el 

momento actual no existe duda de que tanto la acción particular como la acción 

popular integran el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 

108/1983; 115/1984, 147/1985 y 136/1987) su funcionamiento constitucional es 

diferente. Mientras que el acusador popular tiene una legitimación derivada de 

Art. 125 de la Constitución y no precisa afirmar que es el ofendido por el delito 

para que se le reconozca el derecho a ejercitar la acción penal, le legitimación del 

acusador particular deriva directamente del Art. 24.1 de la Constitución en cuanto 

que perjudicado por la infracción penal. La protección en amparo del derecho del 

acusador popular requiere, por ello, que la defensa del interés común sirva para 

sostener un interés legítimo y personal “ (STC 50/98, de 02.03). 

 

A tenor de lo que establece el Art. 125 de la Constitución, las 

Administraciones no disponen de legitimación para la acción popular, 

donde se hace una clara referencia a personas privadas, ya sean físicas o 

jurídicas a las que se tiene incluidas en las SSTC 34/1994, de 31 de enero, 

50/1982, de 2 de marzo, 79/1999, de 26 de abril, entre otras), tanto por sus 

propios términos como por el propio contenido de la norma, que no permite 

la asimilación de dicho concepto de ciudadano a la condición propia de la 

Administración y más concretamente, de los órganos de poder de la 

comunidad política (STC 129/01, de 04.06). 

 

La actuación de la acción popular debe ir acompañada siempre de 

buena fe, caso contrario, deberá impedirse el ejercicio que pudiera 

hacerse de forma perversa, ya que su ejercicio debe estar sujeto siempre 

a objetivos que defiendan el interés colectivo sin sobrepasar 
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manifiestamente los límites normales de su ejercicio por abuso de derecho 

o el ejercicio antisocial del mismo de conformidad con lo prevenido en el 

Art. 7623 del Código Civil. 
 

 

3º.4.- Criterios doctrinales. 

 

El profesor Tomás Ramón Fernández624, en su Manual de Derecho 

Urbanístico manifiesta que por aquel entonces, el sistema produjo unos 

resultados muy modestos. Dice: “Salvedad hecha de las corporaciones 

profesionales (refiriéndose a los Colegios de Arquitectos)  (…) nadie que 

no tenga un interés real en un asunto afronta los gastos de un proceso por 

simple sentido cívico”. El autor mantiene que ni mucho menos, el sistema 

debe ser despreciado, que toda discusión sobre la existencia o 

inexistencia de legitimación en el actor debe quedar en un segundo plano, 

ya que lo sustancial es evitar posibles irregularidades en el ámbito del 

urbanismo. 

 

El catedrático Ramón Martín Mateo, en su Manual de Derecho 

Administrativo625, capítulo XXIII, trata dentro del procedimiento 

administrativo, los sujetos del procedimiento. Éstos suelen ser quienes 

promueven el procedimiento como titular de derechos legítimos 

individuales o colectivos y/o en los casos de la acción popular, el 

ciudadano, y como contraparte siempre la Administración. 

 

Sobre la legitimación “es necesario que los que participan en el 

procedimiento estén legitimados para actuar en el mismo”. No se puede 

ser parte en un procedimiento administrativo sin reunir las condiciones 

establecidas por el Art. 31 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre. 

 

                                      
623

 Art. 7. Código Civil 

 
1. Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. 
2. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que por la intención de 
su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del 
ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las 
medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso. 
624 Tomás Ramón Fernández “Manual de Derecho Urbanístico” Editorial El Consultor. Edición 16ª año 2001. 
625 Vid Ramón Martín Mateo, «Manual de Derecho Administrativo». Capítulo XXIII. El Procedimiento Administrativo. 

Editorial Trivium. Decimoséptima edición, 1995. 
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Cuando se adopta una postura meramente cívica frente a cualquier 

acto injusto de agresión emanado, bien desde la administración o bien 

desde un particular, debe denunciarse626,  Art. 35.b), j) y k) de la Ley 

30/92. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses 

económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos cuando la 

condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible. 

En el supuesto de la acción pública se exigen determinadas cualificaciones 

que han de reunir los sujetos en relación con el procedimiento. En los 

supuestos de acción popular se pueden considerar como una excepción 

recogida por nuestro derecho y que la constitución y las leyes amparan. 

 

La acción popular en materia de patrimonio histórico y/o urbanismo 

permite a cualquier ciudadano recurrir contra cualquier decisión que viole 

una norma jurídica o que cause perjuicio contra bienes culturales de 

interés general. 

 

La acción popular no es una figura especialmente reconocida, en 

nuestro caso (defensa del entorno urbano y del patrimonio histórico) no 

podrá entenderse desde la posición legítima de aquel que defiende el 

interés de un derecho que ostenta mediante título. Se necesita una 

calificación personal y objetiva para intervenir en el procedimiento 

administrativo y, en el ámbito del patrimonio cultural y del urbanismo, lo 

cual plantea problemas de legitimación.  

 

En tal caso, ¿sería posible, ya no desde una organización ecologista 

o de cualquier grupo o colectivo, sino desde la actuación aislada del 

ciudadano individual sensibilizado con lo que le rodea627 poder exigir 

amparo ante los tribunales de justicia en defensa del medio urbano como 

entorno de un bien cultural? Entendemos que sí es posible denunciar 

                                      
626

 El Art. 35 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, cita lo siguiente: Derechos de los ciudadanos. «Los ciudadanos, en 

sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos: 
b) A identificar las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se 
tramiten los procedimientos. 
j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Púbicas y del personal a su servicio, cuando así correspondan 
legalmente. 
k) Cualquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 
627

 El artículo 46 de la Constitución Española dice: «Los  poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, 
cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La Ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio». 
Vid la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, B.O.E. núm. 155, de 29 de junio. Y normas 
autonómicas del patrimonio cultural. 
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aquellas acciones o actos que atentan contra el adecuado desarrollo del 

ciudadano y por tanto, son contrarios a la calidad de vida de conformidad 

con los Arts 45 y 46 de la Constitución y normas sectoriales. 

 

Para el profesor Antonio Cabanillas Sánchez, en su libro “La 

reparación de los daños al medio ambiente”628, la protección jurídica 

privada del medio ambiente se lleva a cabo fundamentalmente a través de 

los mecanismos propios de la Responsabilidad Civil, como instrumentos 

básicos para la protección del medio ambiente. 

 

En los supuestos de quienes tienen acceso a la justicia629, Antonio 

Cabanillas Sánchez630 hace una distinción entre la acción pública y la 

acción popular, y de igual modo distingue entre quiénes pueden 

constituirse en la acción pública y quiénes pueden hacerlo como acción 

popular. 

 

Los constituyentes de la acción pública, son asociaciones de vecinos 

o grupos en defensa de la naturaleza, que resulten afectados o que estén 

legitimados, reconocidos como tales para su defensa631, éstos pueden 

acudir a la Administración de Justicia y exigir la tutela de los tribunales de 

justicia. 
 

En los supuestos de la acción popular, Cabanillas Sánchez la 

considera como: “…la legitimación de cualquier persona, natural o jurídica, 

que no tenga un interés directo (acción popular)”. La Ley Orgánica 6/1985, 

en su artículo 19 punto 1, hace mención expresa a la acción popular632 sin 

mayor distinción. De aquí que  probablemente, dicha ley orgánica, no 

matice entre pública y popular, y las considere dentro de la misma afección 

o concepto. 

                                      
628

 Vid Antonio Cabanillas Sánchez, «La Reparación de los Daños al Medio Ambiente». Editorial Aranzadi, S.A., 1996. 
629

 La Constitución Española, en su artículo 24, punto 1,  «Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela 

efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso, pueda 
producirse indefensión». 
630 Ibidem, VI. La Legitimación Activa y Pasiva, página 194. 
631

 La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder Judicial, en su artículo 7, punto 3, dice: «Los Juzgados y Tribunales 

protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda 
producirse indefensión. Para la defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones 
y grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción». 
632

 La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 19, punto 1, dice: «Los ciudadanos de 

nacionalidad española podrán ejercer la acción popular, en los casos y formas establecidas en la Ley». 
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De lo que se deduce que, lo substancial entre lo público y popular, 

queda vinculado a la condición de resultar afectados o legitimados para su 

defensa, ambos pertenecen al concepto de la acción pública. Los 

considerados como acción popular son los particulares, individuales o 

grupos, no implicados en intereses directos ni legitimados. 

 

La acción popular deberá entenderse como aquella en la que el 

individuo no tenga un interés directo, y como ya hemos dicho, la acción 

pública estará constituida por asociaciones de vecinos o grupos en 

defensa de la naturaleza que resulten afectados o que estén legitimados, 

reconocidos como tales para su defensa. En estos casos ambas pueden 

acudir a la Administración pública a exigir la tutela y protección de los 

bienes del patrimonio histórico y a los tribunales de justicia a solicitar 

amparo judicial por los perjuicios que se puedan ocasionar o por daños 

ocasionados al interés general. 

 

Carlos de Miguel Perales, en su libro “La Responsabilidad Civil por 

Daños al medio Ambiente”633, dedica su capítulo VII a la legitimación 

Activa. 
 

Cuando hace mención a daños al medio ambiente se ciñe en gran 

medida a los contextos abiertos, generalmente agua, atmósfera y suelo, 

por ello, el concepto de entidad formal, geométrica o espacial queda en 

una posición evidentemente adimensional y en tales situaciones expone 

aquellos parámetros donde la relación con el daño y el medio quedan 

acentuados en un sentido amplio, destacando: 

 

1º.  Aquellos daños despersonalizados o anónimos. 

 

2º. Que éstos suelen alcanzar elevado número de víctimas. 

 

3º. Que éstos suelen ser resultado de actividades especializadas que 

utilizan técnicas específicas. 

 

                                      
633 Vid  Carlos de Miguel Perales, «La Responsabilidad Civil por Daños al medio Ambiente», Capítulo VII. La 

Legitimación Activa. Editorial Civitas. Primera edición, 1994. 
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En una posición más generalizada de lo que se transmite en el 

ámbito del medio ambiente, no se hace referencia, y esto les ocurre a casi 

la gran mayoría de los juristas, a otros ambientes o entornos donde el 

nexo causal probablemente pueda quedar identificado por mera cuestión 

de proximidad. La relación de la causa y el daño quedan acotados y son 

identificados.  

  

Entre otros ámbitos donde el agente agresor actúa contra su medio, 

el paisaje o contra el núcleo urbano, donde el daño material permite ser 

reconocido, cabe la posición de lo medible y de lo cuantificable. En cuanto 

a los entornos urbanos, la agresión ya no es anónima ni despersonalizada 

y alcanza a elevado número de afectados634 y puede provocarse por 

actividad especializada o por otras de carácter menos específica o más 

generalizada, como aquellas relacionadas con la construcción de 

infraestructuras o edificaciones ubicadas en contextos contrarios al  interés 

general, como ocurre con el caso del Cabañal. 

 

 En relación con el medio ambiente, entiende el autor que en ese 

supuesto, el número de perjudicados particulares sería muy elevado. Por 

otro, plantea la insuficiencia de la legislación en soluciones 

jurisprudenciales. Para él no está claro cómo los particulares pueden 

ejercer su derecho, derecho que es reconocido a través del Art. 45.1 de la 

Constitución. Se reconoce la existencia de dos formas a través de las 

cuales puede exigirse la protección del medio ambiente, por un lado 

acudiendo a la Administración y exigiéndole a ésta que cumpla con su 

obligación, aquella que la Constitución, a través del 45.2 le impone. Así 

mismo, entiende que el ciudadano  afectado, puede acudir directamente 

ante los Tribunales. Mantiene que sólo contamos con una norma que 

incluye la acción de los particulares para defender el interés general y que 

ésta no es ni más ni menos que el contenido del Art. 8 de la Ley de 

                                      
634 Caso semejante ocurre en Francia y donde se le exige responsabilidad, no sólo a la propiedad del bien sino también 

a la vecindad. Dice así la exposición de motivos de 1943 modificada por la ley de 2004. “Obligaciones para la vecindad” 
“Un monumento histórico también tiene interés por sus entornos”, decía la exposición de motivos de la Ley de 1943. Por 
esta razón dicha ley, modificada en 2001, ha organizado un mecanismo de vigilancia para controlar todas las obras que 
se realizan en los entornos de los monumentos históricos, el cual consiste en limitar las posibilidades de construir o 
modificar un edificio situado en el “campo de visibilidad” de un monumento histórico, es decir, cuando es visible desde 
éste o al mismo tiempo que éste. 
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Patrimonio Histórico Español635. Precepto que ya hemos introducido en 

nuestro análisis pormenorizado sobre cada una de la legislación. Ámbito 

de aplicación tanto en el campo del patrimonio histórico como en el 

urbanismo.  

 

Con base en este artículo reconoce que cualquier ciudadano puede 

exigir la observancia de las leyes y la autotutela por parte de la 

Administración, así como acudir directamente a los Tribunales de justicia. 

 

 El profesor Ramón Martín Mateo636 considera que en casos 

excepcionales se permite el acceso directo a los Tribunales de justicia a 

cualquier ciudadano, para ejercer la acción popular exigiendo, a título 

individual, el cumplimiento de la ley conforme al interés general; en 

especial cita materias como las de consumo, patrimonio histórico, natural y 

artístico y urbanismo. 

 

 En resumen, vienen a plantearnos que la legislación actual en 

España no es suficiente para la defensa del patrimonio histórico en 

general, y que a su vez éstas no desarrollan debidamente el contenido del 

artículo 45 de la Constitución. Por otra parte, plantean que la legitimación 

activa de las asociaciones debe tener especial significación frente a la del 

individuo aislado (un quijote en el sentido más puramente literario) por 

aquello del concepto de máximo y relevancia superior, a la hora de aunar 

esfuerzos y crear el concierto de la colectividad.  

 

Les ofrece mayores garantías las actuaciones llevadas a cabo desde 

las asociaciones instituidas en representación del interés general, ya que 

éstas pueden jugar un papel fundamental, porque pueden suplir muchas 

de las deficiencias que afectan a la sociedad y en especial a las 

administraciones públicas. 

 

 

 

 

                                      
635 Obligación del ciudadano recogida en el Art. 5 de la Ley autonómica del Patrimonio Cultural Valenciano. 
636 Vid Ramón Martín Mateo, «Tratado de Derecho Ambiental», Volumen I, página 186. 
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CAPÍTULO II.- ARBITRARIEDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.  

 

1º.- SU RELACIÓN CON EL INTERÉS PRIVADO. 

 

En relación a los intereses contrapuestos citados en el capítulo 

precedente, éstos suelen acabar en una de dos posibles salidas 

autorizadas por los hechos empíricos que son suficientemente conocidos y 

acreditados. Una, donde media la plena asunción de la administración 

pública con el interés privado, y dos, mediante las interposiciones de 

recursos contenciosos de ciudadanos que ostentan la figura de la acción 

popular637 contra quienes hacen de la discrecionalidad, la arbitrariedad y 

de la confianza legítima, auténtica desconfianza. 

 

A la discrecionalidad de la Administración impulsada por la norma, 

hay que añadirle, la contravención de los principios de relaciones entre las 

administraciones públicas, pues no actúan de acuerdo con el principio de 

lealtad institucional, que considera básica la colaboración entre ellas. Que 

salvo en situaciones de mutua connivencia o interés de dudosa finalidad, 

sirve de poco, y en ocasiones de nada. Es el interés (ajeno al público) lo 

único que en ocasiones mueve a los administradores del mundo público.  

 

Hacer una reflexión sobre ciertos principios y teorías en el presente 

siglo XXI puede resultar un tanto vetusto. Evidenciar que las estructuras de 

la división de los tres poderes en lo que a su independencia se refiere, 

puede resultar inoperable o inoperante es un canto o brindis al Sol. Y lo es, 

porque en lo que concierne a dos de ellos, el legislativo y el ejecutivo, su 

vinculación y relación con  los intereses económicos de la vida no pública, 

hacen que la formulación más extendida sobre la teoría de la división o 

separación de poderes no se cumpla.  

                                      
637 El Art. 5 de la  Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural Valenciano dice: “Todas las personas físicas y jurídicas están 

legitimadas para exigir el cumplimiento de esta ley…” Los Arts. 19.1 y 20.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
sancionan la figura de la acción popular como un derecho-obligación de los ciudadanos de conformidad con la ley. En el 
Art. 304 de la Ley del Suelo T.R. 1/1992 en el que se reconocía: “será pública la acción para exigir ante los órganos 
administrativos y los tribunales Contenciosos-Administrativos la observancia de la legalidad urbanística y de los planes, 
programas, proyectos, normas y ordenanzas.” A través de la acción pública se otorga a los ciudadanos un derecho 
reaccional frente a las transgresiones urbanísticas, del patrimonio histórico, medioambiente, etc, suponiendo un control 
importante de la legalidad. El deber del ciudadano de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio 
histórico y el paisaje natural y urbano, es un resultado del mandato constitucional recogido en los Arts. 45 y 46 de la 
Constitución Española que establece el deber de conservar el medio ambiente y la prohibición de atentar contra el 
patrimonio histórico, cultural y artístico. 
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Para Locke638, la división de poderes era un sistema contra la 

opresión del poder tiránico, es decir, la teoría de Montesquieu puede 

funcionar cuando no existe concentración de los poderes en una persona, 

y esta descentralización es el fundamento y sistema empleado por los 

países democráticos; pero hoy, transcurrido el tiempo, la democracia 

actual difiere en gran medida de su predecesora, esa división no resulta 

ser tan evidente al quedar vaga e imprecisa y producirse una 

transformación, una especie de relación difusa contraria a estos principios 

de división. 

 

Dicho de otra forma, la relación independiente entre dos de los 

poderes se ha transformado en una relación de connivencia y  

conveniencia linealmente relacionada con el “cuarto poder” (la banca, las 

multinacionales y los medios deinformación) de la que dimana una relación 

de dependencia y sometimiento del poder legislativo y ejecutivo.  

 

Ante estos presupuestos del siglo XXI y a tenor de las tesis de 

Locke, la supremacía y preeminencia ya no se corresponde con el poder 

legislativo, sino que, en este caso, está claramente subordinado al “cuarto 

poder” que se transforma en una extensión del primero y que hace de 

manera encubierta, que la actividad económica se centre en su interés. 

 

¿Qué relación tiene lo expuesto con la cuestión de fondo que es 

objeto de este trabajo de investigación? 

 

No hay duda de que tal relación existe. Veremos determinados 

ejemplos de corrupción dimanada de la actividad urbanística639 -

planeamiento- con estrecha vinculación con el patrimonio Histórico  

Artístico o con los bienes culturales en general. ¿Cuántas sentencias de 

los Tribunales Superiores de Justicia y sentencias del Tribunal Supremo 

tenemos en España en sentido condenatorio hacia la Administración 

pública (ayuntamientos) por concesión u otorgamiento de licencias de 

                                      
638

 John Locke (nació en Wrington el 29 de agosto de 1632  y falleció en Essex el 28 de octubre de 1704) fue un 

pensador inglés considerado el padre del empirismo y del liberalismo moderno. 
639 Ángel Menéndez Rexach. “Urbanismo y Corrupción”. Editorial Boletín Oficial del Estado y Universidad Autónoma de 

Madrid. Madrid 2008. 
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demolición de edificios protegidos o de construcciones de inmuebles que 

están próximos a Monumentos e incluidos en los ámbitos de los entornos? 

¿Cuántas? Véase entre otras, la STS de 3 de marzo de 2009, Sección 

Sexta, Sala Tercera. Condenatoria por conceder autorización para 

urbanizar y construir en la ladera del Castillo de Aracena (responsabilidad 

patrimonial solidaria entre Ayuntamiento y Junta de Andalucía). 

 

¿Cuántos casos no han llegado a los tribunales de justicia y se ha 

cometido una clara vulneración de la Ley, del Derecho y del sentido común 

al llevar a cabo la demolición de un bien protegido o la construcción de 

nuevos edificios contrarios a los valores del entorno del bien cultural? 

¿Cuántos? 

 

Obviamente no ha sido objeto de este trabajo tal cuantificación pero 

podemos decir que hay un amplio repertorio de ellas en el sentido 

requerido. Se han dictado muchas sentencias y se han producido y se 

siguen produciendo muchas vulneraciones de la norma. 
 

Es preciso e incluso necesario preguntarse por qué se ha producido 

en España una situación ignominiosa si cabe, estrechamente relacionada 

con demoliciones del patrimonio arquitectónico, si no es porque sobre la 

parcela que ocupaba el edificio demolido se permitía una edificabilidad 

muy superior de la que disponía la arquitectura demolida digna de 

protección y no demolición. 
 

El profesor Alejandro Nieto640 refiriéndose a la vulnerabilidad de los 

gobernantes, explica que debajo de las pompas y fastos del poder, se 

encuentran personas físicas paradójicamente muy vulnerables, investidas 

por un poder que actúa como una droga que desencaja la personalidad, y 

que los lleva a cometer todas las vilezas que uno se pueda imaginar para 

ascender un peldaño en la jerarquía y de esta manera poder conservar el 

puesto. Se traiciona a los amigos, se reniega de las convicciones y se 

olvidan todas las reglas de la ética personal y social.  

 

                                      
640 Alejandro Nieto, “La nueva organización del desgobierno”. Editorial Ariel, S.A. Cuarta edición. Barcelona 2006. Vid 

Capítulo 2 Los  Gobernantes: Vulnerabilidad. Capítulo 7 Los mecanismos de contraorganización: Impunidad y la 
Corrupción. 
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Sobre la impunidad señala que: 
 

“Es frecuente -aunque pueda parecer extraño- que un político condenado 

por un tribunal sea reelegido en los comicios siguientes. Con esta 

renovación de confianza quedará el criminal exonerado políticamente, pero 

no se librará de la responsabilidad legal. La victoria electoral no es un 

agua del Jordán que purifica todos los pecados. El electorado puede no dar 

importancia al hecho de que sus mandatarios se hayan enriquecido 

cobrando comisiones ilícitas en la adjudicación de un contrato, pero no 

evitará la posibilidad de una condena penal por un delito de cohecho con la 

orden aneja de devolución de lo indebidamente percibido y el pago de 

indemnizaciones. (…) El cohecho, aparte de lesionar los derechos privados 

de las demás empresas concursantes, encarece los precios de la obra a 

costa de presupuestos públicos, (…) Lo que sucede, es que el Estado (…) 

está en manos de unos individuos que se encargan de desactivar los 

mecanismos de autoprotección hasta llegar a la impunidad más absoluta de 

los incumplidores e incluso de los delincuentes.” 
 

Y de la corrupción explica que: 
 

“Hablar de corrupción es hoy corriente en España y más todavía 

practicarla. (…)Políticos y funcionarios corruptos ha habido (y habrá) en 

todos los tiempos. Pero antes eran aquéllos excepciones y éstos solían 

actuar así empujados por el hambre salvo en círculos restringidos donde la 

práctica era tan conocida como extendida (…) La corrupción como los 

microbios deletéreos, el ruido y la suciedad no tienen demasiada 

importancia mientras no superen el nivel de tolerancia social. Estando por 

debajo de él, puede un Estado funcionar perfectamente; mas a partir de un 

determinado punto su peligrosidad es perceptible y, además, se extiende de 

forma inexorable en metástasis. Hoy es un mal inevitable pura y 

sencillamente porque la sociedad la acepta y se vive de acuerdo con el 

principio del enriquecimiento máximo sin límite ético ni cívico alguno.” 
 

En las jornadas sobre “Urbanismo y Corrupción” que se dieron en 

Madrid, patrocinadas por la Facultad de Derecho de la Universidad 

Autónoma, se puso de manifiesto la necesidad de intervenir sobre este 

problema desde posiciones multidisciplinares con la finalidad de erradicar 

dicha lacra del contexto español y en especial del litoral que es su feudo 

natural por el fuerte desarrollo socioeconómico característico de la zona. 
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No podemos dejar a un lado o al margen de los problemas 

relacionados con la corrupción al patrimonio histórico o patrimonio cultural, 

en la medida que este y en especial su entorno forma parte de la ciudad y 

como tal, de la producción edificatoria, donde los intereses especulativos 

no presentan contemplación alguna frente a la preservación de lo 

edificatorio, máxime si a cambio se pueden obtener suculentos ingresos 

debido a una mayor edificabilidad asignada desde el planeamiento 

urbanístico. 
 

De igual forma, tal como expone Ángel Menéndez Rexach641 sobre 

la idea de corrupción: 
 

“…corrupción es, ante todo, <acción y efecto de corromper o 

corromperse>, lo que pone de relieve que hay un sujeto activo y otro 

pasivo. Corromper tiene varias acepciones, entre las que aquí interesa 

retener: 1) “alterar y trastocar la forma de alguna cosa”; 2) “echar a 

perder, depravar, dañar, podrir”; 3) “sobornar o cohechar al juez, o a 

cualquier persona, con dádivas o de otra manera”. Esta última acepción es 

la más evidente, por extendida, en el ámbito jurídico. Pero no hay que 

olvidar las dos primeras, que apuntan con mayor precisión a la raíz del 

concepto.” 

 

Por tanto, la corrupción urbanística se extiende hacia el patrimonio 

cultural de forma exterminadora del patrimonio Histórico y Artístico pues lo 

que prevalece son los intereses privados frente a los intereses públicos. 
 

Lo que parece no ofrecer duda alguna es que todo ciudadano de 

bien quiere que la Administración Pública actúe con base al principio de 

legalidad, entendida ésta como vinculación positiva de habilitación a la 

actuación administrativa, de sanción e interdicción de la arbitrariedad a 

tenor de lo que establece el Art. 9.3 de la Constitución, es decir, que actúe 

con plena objetividad, con total imparcialidad y considerando la igualdad 

de todos los ciudadanos ante la Administración. 

 

                                      
641

 Opus citada en pág. 584.  Vid. Capítulo del texto Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de 

Madrid. 2008 cuyo título “Urbanismo y Corrupción” fue el tema de debate en las jornadas celebradas en Madrid y 
publicadas por el BOE y la Universidad Autónoma de Madrid. 
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2º.- EL PODER DE LA LEY Y SU INEFICACIA ANTE LA 

INAPLICABILIDAD DE LA MISMA. 

 

El profesor Ramón Parada642 en su referencia al Derecho 

Administrativo tradicional, manifiesta su preocupación por la eficacia del 

mismo y por las conductas de la Administración Pública, que operan cada 

una por su lado sin la debida coordinación y debida lealtad constitucional 

que se deben tener lo cual es por demás obligatorio. De ahí que el autor 

reitere como demanda constante:  
 

“…al que se le han injerido unos remedios milagrosos, salvíficos, como 

pretende serlo la descentralización territorial y la participación ciudadana 

en la gestión de los entes públicos. Sin embargo, la verdad es que estas 

nuevas técnicas no han supuesto ninguna mejora en la eficacia de la 

Administración, pues la descentralización está llevando a la balcanización 

o medievalización de las Administraciones Públicas, que operan cada una 

por su lado sin la coordinación y lealtad constitucional que es obligada y 

con un aumento considerable de sus costes, como demuestran los crecientes 

déficits de las Comunidades Autónomas y de los Municipios.” 

 

La preservación de los valores culturales se sostiene con base en un 

poder legislativo verdaderamente independiente del poder ejecutivo, 

suficientemente sensibilizado con el patrimonio Histórico y Artístico y con 

el respeto a la idea de ciudad y a los centros urbanos; no es suficiente la  

promulgación de normas, porque como dice Eduardo García de Enterría, 

aún no hemos terminado de conocer una norma cuando ya ha quedado 

derogada o modificada en los contenidos sustanciales de la misma. Una 

expresión afable para la ley del siglo XVIII  frente a los reparos a las leyes 

de hoy, es que las últimas resultan rápidas, veloces, de corta vida y de 

formulación ómnibus. Así en referencia a la Ley del siglo XVIII y 

concretamente al Art. 4 de la Declaración de Derechos de 1789: 
 

“La libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudica a otro: así el 

ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene más límite que 

                                      
642

 Ramón Parada. “Concepto y fuentes del Derecho administrativo” Editorial Marcial Pons. Ediciones Jurídicas y 

Sociales, S.A. Madrid. 2008. 
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los que aseguran a los otros miembros de la sociedad el goce de esos 

mismos derechos. Estos límites no pueden establecerse más que por la Ley” 

 

Y trae al caso a Rousseau643 en su manifestación de que la ley no 

tiene otro efecto que identificar, proteger y hacer efectiva la libertad. 

Concreta así Rousseau: 

 

“No hay libertad sin Leyes, ni allí donde hay alguien por encima de las 

Leyes… En una palabra, la libertad sigue siempre la suerte de las Leyes, 

reina o perece con ellas; yo no sé nada que sea más cierto que esto.” 

 

Leyes con literalidad clara y evidentes contenidos tutelares y 

proteccionistas de los entornos del patrimonio cultural es lo que se le exige 

al legislador y que además, ponga énfasis en hacer cumplir sus 

prescripciones, a las que debe sujetarse todo ciudadano y en especial las 

administraciones públicas entre las que se encuentran los Ayuntamientos, 

de donde suelen brotar las propuestas ilícitas contrarias a la tutela y 

preservación del patrimonio cultural y de los entornos.   

 

Por otro lado, ese recurrido o manifiesto afán porque el legislador 

constituya normas verdaderamente efectivas y preservadoras de los 

bienes culturales, resulta un objetico contrario a las pretensiones 

esgrimidas, de acuerdo con los excesos de promulgaciones de normas y la 

escasa vigencia de las mismas, dándose el caso de que tal estado de 

creación y manifestación de normas, sin dar el tiempo necesario para su 

conocimiento pleno y aplicación material adecuada, provoca la derogación 

precipitada de la ley mediante la promulgación de otra que sufrirá el mismo 

estado de vigencia exigua que su predecesora, insuficiencia injustificada 

que genera problemas de inopia y de carencia en los resultados materiales 

de las leyes desbocadas.  

 

 

 

                                      
643 Jean-Jacques Rousseau. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución francesa y en 

el desarrollo de las teorías republicanas. Las dos frases más conocidas, una contenida en El contrato social: «El hombre 
nace libre, pero en todos lados está encadenado»; la otra, contenida en su Emilio, o De la educación: «El hombre es 
bueno por naturaleza». 
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Dicho lo precedido, el profesor Eduardo García de Enterría644 

igualmente reclama al legislador un cierto orden y concierto en las normas 

consideradas por él “desbocadas”: 

 

“Ante la situación actual (…) del desorden extremo de las normas escritas, 

sólo un esqueleto firme de principios puede permitir orientarse en el 

magma innumerable de dichas normas, en su mayor parte ocasionales e 

incompletas, sometidas a un proceso de cambio incesante y continuo. Esta 

situación nos entrega, insoslayablemente, aunque pueda parecer 

paradójico, a un pensamiento jurídico de valores o por principios 

generales.” 

 

Esta indeterminación legislativa debe desaparecer de los textos 

normativos que relegan la tutela y protección de los entornos en la medida 

que el legislador debe sensibilizarse más con los bienes materiales e 

inmateriales (de los entornos) y hacer un esfuerzo por mejorar la literalidad 

de las prescripciones normativas que se promulgan y mandan hacer 

cumplir, para que precise con generosidad histórica y claridad suficiente 

las determinaciones normativas, pues en la práctica, en la aplicación 

material de las normas, los resultados son, por un lado, la discrecionalidad 

y por otro, las interpretaciones personales y subjetivas, que hacen que el 

texto jurídico genere un concierto de primera magnitud y de intereses 

contrapuestos, entre lo privado y lo público. 

 

En este sentido de la aplicación material de las normas, Alejandro 

Nieto645 nos da una visión global de los hábitos de quienes gestionan la 

Administración. En el caso que nos interesa -patrimonio histórico- nos 

encontramos como algo rutinario la práctica de la ejecución de las 

demoliciones de arquitecturas protegidas por la Ley,  donde nadie 

responde por el daño ocasionado al patrimonio cultural: 

 

 

 

                                      
644 Eduardo García de Enterría. “Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes desbocadas” Editorial Thomson. 

1999.  
645 Alejandro Nieto “LA NUEVA ORGANIZACIÓN DEL DESGOBIERNO” Editorial Ariel, S.A. Barcelona 4ª impresión 

2006. Pág. 98 
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“Cuando se abre un expediente o se inicia un sumario suceden 

ordinariamente una de estas dos cosas: o no hay papeles delatores o se 

ofrece un pajar completo de documentos en el que es imposible encontrar la 

aguja que se está buscando; y si por casualidad aparece un hilo, el final del 

ovillo se encuentra o un difunto que no puede defenderse o un modestísimo 

subalterno dispuesto a poner su cabeza para que no rueden más altas. 

 

Como quiera que sea, la situación global no puede ser más grotesca ya que, 

según se ha descrito, las decisiones formales o no se ejecutan o se ejecutan 

con dificultad mientras que formalmente no se han dictado o cuyo autor no 

aparece.” 
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CAPÍTULO II.- LA OBLIGACIÓN DE RESOLVER Y EL SILENCIO 

ADMINISTRATIVO. 

  

De las irregularidades cometidas por la Administración pública y en 

especial en referencia a los Entes locales, son aquellas materias 

relacionadas con el área de urbanismo y de patrimonio cultural las que se 

producen en mayor número.  

 

El hecho de que una norma con rango de ley establezca para las 

administraciones la obligación de resolver (Art. 42)646 LRJAPPAC y a 

mayor abundamiento, el hecho de que el mismo precepto en su punto 7 

establezca responsabilidades disciplinarias a los responsables del servicio 

y a los órganos administrativos competentes, no resulta una amenaza para 

ninguno de los posibles infractores de la norma en la medida que el 

resultado, para la administración responsable del procedimiento 

sancionador, ni llegado el caso, los tribunales de justicia, (dado que la ley 

de procedimiento a partir de la Ley de 1999 habilita el silencio como una 

forma de resolución con la finalidad de no dejar al administrado en el 

desamparo más absoluto), suele ir por la vía de no aplicar sanciones 

dimanadas de la falta de actividad o de resolución expresa por parte de la 

administración.  

 

A estos efectos se conceptúa en la jurisprudencia, el silencio 

desestimatorio como una mera ficción legal, carente de naturaleza de acto 

administrativo, susceptible tan sólo de posibilitar el acceso del interesado a 

la revisión administrativa o jurisdiccional del rechazo de su pretensión. En 

esta línea, la Ley de 1999647 ha partido de diferenciar radicalmente la 

                                      
646 Ley 30/1992 Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimento Administrativo y su Modificación d  

1999.  
647

 Una breve alusión a la conceptualización del silencio administrativo realizada por la jurisprudencia con anterioridad a 

la Ley de 1999, conceptuación que se basa en negar la naturaleza del acto administrativo al silencio desestimatorio o 
negativo. La Sentencia de 18 de marzo de 1995 (RJ 1995, 2501) se dice que del hecho de que la Administración vulnere 
el ordenamiento jurídico infringiendo su deber de resolver expresamente las peticiones y recursos de parte, ningún menos 
cabo se puede derivar para el derecho de la tutela judicial del administrado, ya que, en definitiva, al ser el acto 
denegatorio presunto por silencio una ficción legal introducida en beneficio en beneficio del administrado y no existir, por 
tanto, acto administrativo propiamente dicho, no puede aplicarse al mismo la calificación de consentido, por razón del 
tiempo transcurrido, (…) sin olvidar que no es razonable primar la inactividad de la Administración, colocándola en mejor 
situación que si hubiera resuelto y notificado la resolución reglamentariamente. 
En lo que al Tribunal Constitucional se refiere, en las Sentencias 6/ 1986, de 21 de enero (RTC 1986, 6) y 204/1987, de 
21 de diciembre (RTC 1987), entre otras, ha declarado, en idéntico sentido, que “el silencio administrativo de carácter 
negativo es una ficción legal que responde a la finalidad de que el administrado pueda, previos los recursos pertinentes, 
llegar a la vía judicial superando los efectos de la inactividad de la Administración.” 
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naturaleza y efectos del silencio positivo y del negativo, atribuyendo al 

primero el carácter de acto administrativo finalizador del procedimiento, 

con efectos vinculantes para la actuación administrativa posterior, mientras 

que el silencio negativo (o desestimatorio) continúa siendo una ficción que 

tiene únicamente los solos efectos de permitir al interesado la interposición 

del recurso administrativo o jurisdiccional correspondiente. 

 

Las consideraciones o prebendas otorgadas a la administración 

frente a las que se les asigna al administrado, supone una desigualdad 

desmedida que resulta inaceptable. Si tenemos en cuenta las diferencias 

de las que partimos refrendadas por normas con rango de ley a las que 

debe añadirse el hecho de que un procedimiento administrativo conlleve 

para el ciudadano un enfrentamiento con la Administración y que a mayor 

abundamiento ésta dispone de servicios técnicos y jurídicos que son 

retribuidos con dinero público o en su caso, opte por contratar dichos 

servicios a despachos externos, asumiendo los costes de los honorarios el 

erario público. Por contra, el ciudadano debe disponer de la suficiente 

capacidad económica para soportar los costes dimanados de los servicios 

técnicos y jurídicos que serán ineludibles para el ejercicio de su defensa.  

 

La desventaja que se produce entre la capacidad de acción de la 

administración frente a la del administrado resulta ser tremenda, de ahí 

que en muchos de los casos el ciudadano opte por abandonar el ejercicio 

de defensa de sus legítimos intereses, siendo estas situaciones de 

dejación de acción de defensa una de las fuentes de prevaricación y de 

abuso de Derecho más ignominiosa que se pueda dar ante un 

administrado. 

 

En estas conductas de las administraciones (en el caso que nos 

ocupa, se dan con diferencia y en mayor grado en los Ayuntamientos, tal 

vez por ser la administración más próxima y de relación más estrecha con 

los ciudadanos) el legislador debe revisar en qué casos las presunciones 

de veracidad, de legitimidad y ejecutividad de los actos de las 

administraciones deberían quedar suprimidas, así mismo en los casos de 

situaciones contenciosas con resultado de condena o de desestimación de 

las pretensiones de la administración, las costas que recayeran contra la 
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administración, deberían imponerse con cargo a los responsables 

públicos, autoridad o funcionario. De esta forma, ya se preocuparían, por 

el propio interés los responsables públicos, contestando en plazo y 

evitando que los procedimientos, en fase administrativa, acabasen 

malignizándose e inmersos en un procedimiento judicial. 

 

Estas razones conducirían a que los servicios y las resoluciones de 

las administraciones públicas fueran de mayor ponderación y respeto 

hacia los ciudadanos, al que se deben con la eficacia y objetividad que se 

les exige desde los Arts. 9.3 y 103648 de la Constitución, del Art 3 de la Ley 

30/1992 LRJAPAC y Art. 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases de Régimen Local (LRBRL). 

 

Dicho lo precedido, el legislador puede resolver estas diferencias 

dadas entre la administración pública y el administrado, ya que en un 

estado de derecho no se justifica una necesidad funcional de ostentar el 

alto grado de prerrogativas que se le otorgan a la administración cuando 

ésta actúa de forma arbitraria perturbando los legítimos intereses de los 

administrados o en su defecto disponiendo actos de omisión e inactividad. 

Lamentablemente los derechos y obligaciones de los ciudadanos que 

vienen recogidos en el Art 18 LRBRL, tienen un carácter meramente 

insubstancial, en cuanto se refiere a cuestiones de participación 

relacionadas con actos sociales públicos que se diferencian claramente 

con los derechos que aquí se están demandando y que en nada tienen 

que ver con reivindicaciones estrictamente vinculadas con la defensa del 

interés legítimo del afectado. 

 

El profesor Juan José Díez Sánchez649 en su trabajo “El 

procedimiento Administrativo Común y la Doctrina Constitucional” expone 

diligentemente preparadas unas reflexiones sobre el sentido de la técnica 

del silencio en beneficio del administrado debido a la indefensión que le 

genera la inactividad de la Administración, planteando como consecuencia 

                                      
648 El servir con objetividad los intereses generales de acuerdo a los principios de eficacia y coordinación con 

sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, es una garantía para los ciudadanos de que las administraciones públicas 
adopten exclusivamente conductas regidas orden al mandato constitucional, suponiendo un acto de garantía, 
comedimiento y moderación de los intereses de los administrados. 
649

Juan José Díez Sánchez  “El procedimiento administrativo común  y la doctrina constitucional”. Editorial Civitas, S.A. 

1ª Edición, 1992. págs. 316 y 317. 
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de ella, una futura reforma de la ley:  
 

“La necesidad de conciliar razonablemente el sentido de esta técnica del 

silencio positivo en beneficio del administrado frente a la inactividad de la 

Administración, con los principios de legalidad y seguridad jurídica, exigen 

diversas consideraciones. 

 

El silencio positivo no puede regularse implicando unas exigencias 

jurídicas que el administrado no está en condiciones de cumplir con las 

debidas garantías de protección para sus intereses.” 

 

En estos casos, cabe remitirnos  al hecho de que el legislador 

otorgara a través del mecanismo del silencio, la posibilidad de que la 

administración incumpliera la obligación de resolver en plazo  y que esta 

ausencia de actividad por parte de la administración es objetada por el 

legislador a través del mecanismo del silencio650 llevándole a dotarlo de las 

facultades de acto finalizador del procedimiento administrativo, a nuestro 

juicio, con un doble propósito. De un lado, supone premiar a la 

Administración por sus conductas omisivas y de otro lado y a tenor de la 

Constitución, esa inactividad omisiva no podría crear una flagrante 

indefensión al administrado pues se produciría en franca vulneración del 

principio de seguridad jurídica, dejando esa puerta abierta (el silencio) para 

que tal acto (ausencia de actividad) pudiera ser combatido por el 

interesado ante los tribunales de justicia651.   

 

Así las cosas, el profesor Juan José Díez Sánchez en su reflexión 

sobre las garantías del ciudadano viene a añadir: 
 

“Para obviar esa inseguridad jurídica y salvaguardar la legalidad es 

necesario, sin duda, poner a disposición de los administrados cuantos datos 

e información sean de interés para facilitar la articulación de sus 

                                      
650

 El mecanismo del silencio opera o cabría entenderlo como una prerrogativa al incumplimiento de la Administración en 

su obligación de resolver y por otro lado y en menor arrojo, el legislador abre la puerta del control de los actos de la 
administración hacia la tutela por parte de los tribunales de justicia cuando el administrado precisa de amparo judicial. 
651

 El Tribunal Supremo en reiteradísima jurisprudencia (Vid Sentencia de 4 de abril de 1997 (RJ 1997, 2745), tiene 

declarado que el silencio positivo constituye una solución satisfactoria para en administrado asegurándole el acto o 
decisión frente a la inactividad de la Administración, pero comporta ciertos riesgos para el interés público porque puede 
dar lugar a que a quela pasividad de la Administración se convierta en una decisión que vulnere el ordenamiento jurídico 
(SSTS 28 de octubre de 1988 (RJ 1998, 8297) y 19 de noviembre de 1990 (RJ 1990, 8769), entre otras. De ahí que el 
silencio no pueda ser utilizado como cauce para obtener derechos contrarios a la Ley. 
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solicitudes, pero con ello no basta. Junto a esa previsión, que debería 

contemplarse expresamente por las normas reguladoras en cuanto garantía 

para el ciudadano, es necesario, como en el silencio negativo, dar plena 

efectividad a las exigencias de responsabilidad en que puede incurrir la 

Administración y sus funcionarios, y desde luego establecer las 

compensaciones pertinentes. 

 

Ahora bien, lo esencial es proceder a una regulación que, en lo sustantivo, 

contemple los derechos e intereses del administrado y los proteja y  

beneficie efectivamente. Para ello, de lege ferenda se debería proceder a 

establecer el régimen de aplicación del silencio positivo, y en la línea que 

postulan los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ 

RODRÍGUEZ, introducir como límite para entender otorgada la 

autorización o aprobación que la solicitud no se halle afecta de nulidad de 

pleno derecho o de otros vicios que se entiendan también graves.” 

 

El sentido estimatorio o desestimatorio del silencio en los 

procedimientos administrativos (en este caso dirigidos a la protección de 

los entornos652), dada la importancia  que los mismos representan en los 

fines que se persiguen en este trabajo y la falta de garantías que ofrecen 

las administraciones públicas, justifica el hecho de que se lleve a cabo una 

rápida observación de los efectos deseables: 

 

1º.- Del Sentido Estimatorio en expedientes de incoación o 

catalogación de los bienes culturales.   

 

En los casos de solicitud de incoación ante la administración 

competente de expediente de Declaración y/o Catalogación a instancia de 

parte, en los supuestos de inactividad que deba ser interpretada como 

producción de silencio por falta de resolución expresa de la administración 

(a la que alude en el Art. 43.1 de la Ley 30/1992 modificado por la Ley 

1999). El sentido del mismo, hoy desestimatorio por la norma sectorial que 

afecta al patrimonio histórico, da a entender que el legislador premia una 

actitud omisiva, evasiva y de inactividad siendo tal conducta contraria al 

interés general a la vez que la administración pública vulnera la ley en lo 

                                      
652

 Entorno entendidos como contexto o ámbito de los bienes del patrimonio histórico y artístico. 
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que a la obligación de resolver en tiempo y forma los procedimientos en 

materia de patrimonio cultural se refiere, y en las que, a mayor 

abundamiento, existe la obligación expresa desde la legislación 

sectorial653. 

 

Por todo ello, corresponde al legislador instaurar e implantar una 

mayor defensa de los bienes culturales, en los casos de inactividad o 

silencio de la administración ante la solicitud o petición de incoación de 

expediente para la declaración o inclusión en el catálogo de bienes del 

patrimonio histórico, en estas circunstancias el sentido estimatorio del 

silencio654 sería uno de los mecanismos de protección del interés general, 

no entendido como penalidad a la administración por incumplimiento del 

deber de resolver en plazo655, ya que la materia de la que se discute 

requiere de la máxima protección y tutela, y por ende, debería contar con 

la mayor diligencia de la administración. En esa dirección, debe 

interpretarse la concesión estimatoria del sentido del silencio, una medida 

protectora más de los ámbitos de los entornos y de los bienes culturales 

ante la irresponsabilidad de quienes tienen la obligación de resolver bajo el 

principio de eficacia y con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.  

 

 

2º.- Del Sentido Desestimatorio en expedientes de incoación o 

catalogación de los bienes culturales.   

  

Dentro de la esfera de la protección del patrimonio y de los entornos, 

la eficacia del sentido desestimatorio hay que entenderla necesaria en los 

casos de solicitud de licencia de demolición de construcciones, 

edificaciones y otros elementos materiales pertenecientes al entorno de 

protección o medio urbano. Así mismo para el entorno protegido o en su 

                                      
653

 Aplicación del principio de especialidad frente a la norma general, o en caso de concurrencia, a mayor 

abundamiento. 
654

 El Art. 62.1 f) en la redacción mantenida íntegramente en la reforma de 1999, establece que los actos de las 

Administraciones públicas son nulos de pleno derecho cuando se trate de actos expresos a presuntos contrarios al 
ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición. 
655 Con ello no queremos manifestar una posición tolerante ante la irresponsabilidad de la administración en su 

obligación de resolver en plazo, sino que, aquí el interés que nos preocupa no es otro que el de defensa del patrimonio 
cultural y el de su entorno como ámbito del bien y como parte del testimonio de generaciones pasadas que supone la 
presencia de la morfología urbana y las arquitecturas. 
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defecto, en los casos que dispongan de los valores históricos, artísticos y 

ambientales aunque careciera del reconocimiento administrativo. En tales 

casos, la administración local deberá requerir de la administración 

autonómica, competente en materia de cultura, autorización previa e 

inexcusable al otorgamiento de licencia para poder autorizar la demolición 

de cualquier edificación que estuviera incluida dentro del ámbito 

dimensional del entorno de protección. En la solicitud de licencia de 

demolición de una edificación que estuviera protegida por una declaración 

o por su inclusión en un catálogo, ésta será inmediatamente denegada por 

la administración local. Como sucede en Francia donde un edificio 

protegido (al margen del grado de protección) resulta intocable.  

 

En los casos de hallarse incurso en un procedimiento judicial al 

recurrir la no concesión de la licencia por parte del interesado, la 

administración local deberá emitir un informe del estado de conservación 

del inmueble así como de los valores de los que ostente, y en el mismo 

sentido, la administración  autonómica deberá comprobar que el informe 

emitido se ajusta a la realidad material de la edificación (protegida o no) y 

de sus valores históricos, artísticos y ambientales.  Una vez comprobado, 

la Consellería de Cultura deberá emitir un informe para su traslado de 

forma simultánea al Ayuntamiento y al juzgado o Tribunal donde se lleve el 

procedimiento contencioso citado. Dichos informes deberán incluirse en 

los autos junto con los dictámenes periciales de los peritos de parte o 

procesales que hubieran intervenido en el procedimiento. Todo ello con la 

finalidad de que el juez disponga de la máxima información posible que le 

permita ilustrarse, tanto por los escritos de las administraciones 

competentes en esa materia, como por los dictámenes o informes emitidos 

por los peritos de las partes y/o por el perito procesal. 

 

3º.- La incongruencia del legislador en la seguridad jurídica y en la 

protección del patrimonio cultural y de su entorno. 

   

Cuando el legislador, en este caso estatal, formula normas o leyes 

de contenidos o conjunto de medidas múltiples en relación a las 

modificaciones de leyes, las llamadas leyes ómnibus, nos encontramos 

con la promulgación reciente de una de ellas, el flamante Real Decreto-Ley 
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8/2011, de 1 de julio, de Medidas de Apoyo a los Deudores Hipotecarios, 

de Control del Gasto Público y Cancelación de Deudas con Empresas y 

Autónomos Contraídas por las Entidades Locales, de Fomento de la 

Actividad Empresarial e Impulso de la Rehabilitación y de Simplificación 

Administrativa. 

 

No resulta baladí señalar que la memorización del propio título de la 

norma resulta tremendamente compleja. Dicha norma pretende, entre 

otras tantas actividades recogidas en su dilatado Anexo 1, establecer el 

incremento de la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y la 

eliminación de obstáculos injustificados derivados de la actividad 

administrativa. Lo cierto es, que esta norma no alcanza las cotas de 

pretensiones y de buenas intenciones mostradas tanto en el preámbulo 

como en su texto articulado. Lo que viene a mostrar es el escaso o nulo 

interés hacia la protección del patrimonio edificatorio, al patrimonio de la 

ciudad, en la medida que viene a modificar el sentido del silencio en 

materias que producen un daño irreparable al patrimonio histórico artístico 

y arquitectónico como es el caso de las demoliciones, que dicho sea, viene 

a favorecer la actividad especulativa del suelo y concretamente del suelo 

consolidado (el escenario urbano). 

 

Decimos incongruencia, pues lo que en principio parece  que se 

trata de una política dirigida hacia la protección del patrimonio edilicio y a 

la escena urbana de conformidad con el Art. 17656 de la mentada norma, 

resulta que por otro lado, al especulador se le otorga el sentido del silencio 

estimatorio para los casos de demoliciones de edificaciones.  

                                      
656

Artículo 17. Actuaciones de rehabilitación. 

1. A los efectos de este Real Decreto Ley, el término rehabilitación engloba las siguientes actuaciones: 
a) Las de conservación, entendiendo por tales las reparaciones y obras precisas para mantener un inmueble en las 
condiciones de habitabilidad, seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato, que serán exigibles en los términos 
establecidos en la legislación aplicable. 
b) Las de mejora, entendiendo por tales, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley 2/2011, de 4 de 
marzo, de Economía Sostenible, las que se realicen por motivos turísticos o culturales o, en general, por motivos de 
calidad y sostenibilidad del medio urbano, cuando los inmuebles formen parte de un plan, programa o instrumento legal 
de rehabilitación previamente aprobado, y cuyo fin sea garantizar la seguridad, salubridad, accesibilidad, reducción de 
emisiones e inmisiones contaminantes de todo tipo y de agua y energía, y, en particular, que se cumplan todos o algunos 
de los requisitos básicos relacionados en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y en el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
c) Las de regeneración urbana, entendiendo por tales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley de 
Economía Sostenible, las que se desarrollen en ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos o degradados, alcanzando tanto 
a la urbanización y a las dotaciones, como a los edificios, y tengan como finalidad el cumplimiento de los principios de 
cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional al servicio de un medio urbano sostenible. 
Cuando se refieran exclusivamente a la rehabilitación de edificios, estas actuaciones consistirán en realizar las obras 
necesarias para lograr los fines propios de las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano a 
que se refiere la letra anterior. 
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En el Capítulo V dedicado a “Seguridad jurídica en materia 

inmobiliaria” concretamente en el Art. 23657, donde se contempla 

determinadas actividades del sector de la construcción y afines, tal vez 

para justificar su halo de coherencia entre lo que son justificaciones  o 

razones de la norma y su parte ius cogens, para  que este precepto pueda 

justificar sus pretensiones y buenas intenciones mostradas en el 

preámbulo. Para ello y en ese sentido, se establece el silencio 

desestimatorio aplicado a solicitudes de intervenciones y/o actividades 

sobre el suelo requeridas por el mentado sector de la construcción, entre 

otras actividades, actos de transformación, construcción, edificación y uso 

del suelo y el subsuelo. Los movimientos de tierras, explanaciones, 

parcelaciones, segregaciones, actos de división de fincas en cualquier 

clase de suelo, obras de edificación, construcción e implantación de 

instalaciones de nueva planta. La tala de masas arbóreas o de vegetación 

arbustiva que, por sus características, puedan afectar al paisaje. 

 

Una relación de posibles actuaciones sobre el medio que debemos 

reconocer que son acertadas pero no lo suficiente, pues de lo que no se 

habla, lo que no se ha tenido en cuenta, y por tanto, no se ha incluido, son 

las terroríficas demoliciones de las edificaciones, que independientemente 

de su situación administrativa, es decir, si disponen de reconocimiento 

expreso de sus valores históricos arquitectónicos y/o ambientales los 

promotores de viviendas, los especuladores del suelo tienen vía libre para, 

en el menor descuido de la Administración, sea por exceso de trabajo o 

una inactividad intencionada, el actor de la petición, promotor o 

constructor, es el que arremeterá contra lo edificatorio sin mayor 

miramiento que su propio peculio.  

 

 

                                      
657

 Artículo 23. Silencio negativo en procedimientos de conformidad, aprobación o autorización administrativa. 

1. Los actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo y el subsuelo que se indican a continuación 
requerirán del acto expreso de conformidad, aprobación o autorización administrativa que sea preceptivo según la 
legislación de ordenación territorial y urbanística: 
a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de fincas en cualquier 
clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación. 
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta. 
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes. 
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva que, por sus características, puedan afectar al paisaje. 
e) La primera ocupación de las edificaciones de nueva planta y de las casas a que se refiere la letra c) anterior. 
2. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa legitimará al interesado que hubiere 
deducido la solicitud para entenderla desestimada por silencio administrativo. 
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Analizada esta parte de la norma, el preámbulo y como ya 

adelantábamos del Capítulo VI, éste continúa dando paso a las medidas 

específicas de seguridad jurídica en el sector inmobiliario, que se centran 

básicamente en dos tipos: las relacionadas con la imposibilidad de 

concesión de facultades de extraordinaria relevancia e impacto sobre el 

territorio por medio de la técnica del silencio positivo, y las relativas a 

medidas registrales cuyo objeto consiste en garantizar y fortalecer la 

seguridad jurídica en los actos y negocios inmobiliarios por medio del 

Registro de la Propiedad. 

 

El legislador tiene un tremendo interés en la defensa y garantías de 

los negocios inmobiliarios, pero lo que no muestra es si tiene interés en la 

defensa del patrimonio cultural, pues de la lectura de este texto jurídico 

sólo se desprende el establecimiento de las garantías contempladas en los 

negocios jurídicos (que entendemos que son más que necesarias), pero, 

qué ocurre con la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario  de los bienes 

culturales, declarados o sin declarar. Aquí el legislador comete el mayor 

desliz y/o omisión al no incluir la tan perniciosa actividad de las 

demoliciones del patrimonio edificado en el sentido desestimatorio del 

silencio, lo que sin duda contribuirá a una mayor inseguridad jurídica en el 

ámbito del patrimonio edilicio, favorecida por la mera pasividad o 

inexistencia de actuaciones intempestivas de las Administraciones Locales 

cuando se permite, a raíz de esta norma, entender a cualquier especulador 

que le son concedidas licencias urbanísticas para demoler edificaciones 

sin necesidad de la disponibilidad expresa de la misma.  

 

A mayor abundamiento, lo que genera o debe generar gran 

preocupación, además de las demoliciones aisladas, son las llamadas por 

la ley “actuaciones de regeneración urbana”  que permitirán que la 

Administración competente delimite un determinado ámbito del suelo 

consolidado (casco histórico), que arropado por la actividad rehabilitadora 

(de re restauratoria) lleva encubierta la posibilidad de incluirse en este 

ámbito intervenciones de demolición masivas, además de renovación o 

sustitución de viviendas o edificios completos, siempre que no afecten a 

más del 50% de los edificios o de la edificabilidad. Es decir, el daño que se 

puede hacer al patrimonio arquitectónico, a la ciudad y a las generaciones 
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presentes y futuras con estas masivas demoliciones es  inmensurable e 

irrecuperable. Ante tal posibilidad debería actuarse con la mayor diligencia 

posible o nos podemos encontrar con cascos históricos o centros de 

ciudad demolidos por intereses privados. 
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CAPÍTULO III.- EXCESO DE DISCRECIONALIDAD, FALTA DE   

TUTELA Y MÍNIMA EFICACIA EN LA PROTECCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL Y EN SU ENTORNO. 

 

1º.- ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN CONTRARIOS A DERECHO. 

 

 Comenzar con una desacreditación generalizada hacia la 

Administración Local en materia de patrimonio cultural y urbanismo cuando 

no está autorizada tal aseveración sobre la totalidad de ellas, no es una 

tarjeta de presentación cómoda, pero lo cierto es que hablar de protección 

del patrimonio y achacarles conductas que van desde la ausencia de rigor 

en sus actos, exceso de discrecionalidad, falta de tutela y ausencia de 

eficacia, aplicable en exclusividad a la protección del patrimonio cultural 

inmobiliario y a su entorno, es una realidad lamentable y demostrable en 

un altísimo porcentaje de ayuntamientos de capitales de provincias y de 

municipios importantes por número de habitantes.  

 

  En cuanto a lo expuesto en el párrafo precedente, y en lo que 

concierne a la materia sustantiva, es decir, patrimonio cultural, mantener 

las actuales competencias a los Ayuntamientos sobre dicha materia 

supone toda una temeridad que se fundamenta en la constante falta de 

tutela del patrimonio cultural, y en la permisibilidad en la concesión de 

licencias de demolición sobre edificios catalogados o declarados y/o sobre 

el patrimonio edificado que disponiendo de valores históricos, artísticos, 

arquitectónicos o ambientales, no se encuentran declarados ni 

catalogados. En este sentido se demuelen sin reparar en el daño que se 

hace al patrimonio cultural a la vez que se hace oídos sordos a la 

supremacía constitucional del interés general, interés público que debe 

prevalecer sobre los intereses privados. 

 

 En efecto, los Entes públicos no son una Administración preparada 

ni congruente para que ostenten, de conformidad con el Art. 6 de la Ley de 

Bases del Régimen Local la competencia asignada más allá de la que 

tiene conferida como “función de cooperación” con otras 
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administraciones658 en la protección del patrimonio cultural (al margen de 

la categoría del bien), tal como tenía concedida desde la Ley 16/1985 del 

Patrimonio Histórico. Ello debe contemplarse de esta manera ya que la 

Administración Local, en la gran mayoría de los casos, dispone de una 

trayectoria y currículum vitae lamentable, como así lo acreditan las 

situaciones ocurridas en el  Ayuntamiento de Alicante con la aprobación 

del proyecto del palacio de congresos en el ámbito de protección -entorno- 

del BIC Castillo Santa Bárbara. Como resultado de ello, los ciudadanos en 

uso de su deber-derecho ejercieron de acción popular interponiendo 

sendos recursos contencioso-administrativos ante la Sala del Tribunal 

Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana659, resolviendo ésta en 

sentido contrario a las pretensiones del mentado ayuntamiento y 

estimando el petitum de la acción popular dirigido a la defensa del 

patrimonio histórico y arquitectónico de la ciudad.  

 

La sentencia fue recurrida por el Ayuntamiento al Tribunal Supremo, 

confirmando éste la sentencia de primera instancia, dando un varapalo a la 

administración local al contravenir los principios más básicos de la defensa 

de los bienes del patrimonio cultural. Lamentablemente la misma 

administración local ha atentado de forma sistemática contra el patrimonio 

arquitectónico de la ciudad sin que la respuesta de la acción popular 

hubiera tenido resultados favorables al interés general660. 

 

Como indica Concepción Barrero Rodríguez661 a tenor de la Ley  del 

Patrimonio Histórico Español de1985, las Administraciones Locales tienen 

la obligación de adoptar las medidas oportunas (eficaces) que eviten el 

                                      
658 Tal como establece el Art 56 de la 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, donde se 

establece que las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en los plazos y forma de reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de 
los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de Corporaciones, serán 
responsables del incumplimiento de este deber. Vid Art. 64 de esta Ley y Art. 196 del Reglamento de Organización. Vid. 
La legislación sectorial de Patrimonio Cultural en las remisiones a las obligaciones de la administración local para con el 
patrimonio cultural. 
659 Ver Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C.V Sección 3ª, Sala de lo Contencioso-Administrativo 

Sentencia nº 808/05 de 9 de mayo de 2005 y del Tribunal Supremo, Sección 5ª, Sala de lo Contencioso Sentencia 
3486/2010 de 12 de Mayo de 2010. 
660

 El Ayuntamiento de Alicante ha demolido edificios protegidos por el catálogo del plan general y por la Ley 16/1985 de 

Patrimonio Histórico y la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, entre otros –Edificio de la Aduaneta, edificio Bergé, 
Edificio de la Comandancia de Marina y Junta del Puerto, etc.-  sin que tuviera repercusiones penales ni civiles contra los 
responsables técnicos , funcionarios públicos y autoridades (políticos),.   
661

 Concepción Barreo Rodríguez, “La Ordenación Urbanística de los Conjuntos Históricos”. Editorial Iustel Por tal 

Derecho, S.A. 2006. Pág. 112 y ss. 
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deterioro, la pérdida o destrucción del patrimonio cultural y de su entorno, 

notificando a la Administración competente cualquier amenaza, daño o 

perturbación de su función social.  Asimismo, el Tribunal Supremo ha 

destacado en su Sentencia de 25 de enero de 2000 -RJ 662- que: 
 

“…sobre la materia del Patrimonio Histórico Artístico (…) los 

ayuntamientos sólo son órganos cooperadores y no tienen facultades 

decisorias, aunque sí están obligados a poner en conocimiento del órgano 

competente cualquier amenaza, daño o perturbación sobre los bienes a que 

se refiere la Ley 16/1985 e incluso a adoptar medidas cautelares…” 

 

Por otro lado, no podemos olvidar su singular posición en materia de 

urbanismo, competencias reconocidas tanto en la Ley de Patrimonio en la 

redacción de Planes Especiales de Protección como por la jurisprudencia 

del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 26 de septiembre de 2003 

–RJCA  2004,7-, al afirmar  que: 
 

“…el Municipio tiene una amplia capacidad en relación con actuaciones 

tendentes a la protección del patrimonio y en algunos casos específicas 

competencias como en la formulación de planes especiales de protección 

del patrimonio…” 

 

En estos términos, la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 

noviembre de 2000-RJ9864- considera: 
 

“…no puede olvidarse que en materia del Patrimonio Histórico Artístico 

(…) se da un supuesto de competencias concurrentes; de una parte, la 

competencia municipal que interviene en aras de lograr que las 

construcciones y edificaciones se sometan a la legislación urbanística, y de 

otra, la competencia estatal o autonómica, que persigue el ajuste de las 

obras al interés cultural, histórico y artístico; concurrencia que no supone 

interferencia, pues cada orden competencial ha de resolver el supuesto de 

acuerdo con la normativa que le es aplicable…” 

 

Resulta manifiesto que de conformidad con la legislación estatal y 

autonómica, las Administraciones Locales ostentan competencias que van 

desde las funciones de cooperación para la ejecución de la ley en materia 
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de patrimonio cultural, hasta las establecidas en materia de urbanismo en 

la redacción de los instrumentos de planeamiento y en la redacción de los 

Catálogos. 

 

2º.- EL CASO DE CÓRDOBA. 
 

Dicho lo precedido, los antecedentes de los que se dispone sobre 

actos y acuerdos de las Administraciones Locales en materia de 

demoliciones o de autorizaciones de construcciones en zonas no 

permitidas coincidentes con los entornos de los bienes culturales, están 

vinculados al levantamiento de edificaciones de nueva planta cuyos 

valores dimensionales y formales, rompen con la armonía del paisaje, 

siendo contrarios a los valores ambientales preexistentes y produciendo 

además, interferencias visuales sobre el monumento, y un largo etc. que  

resultan todos ellos arbitrarios. Véase el caso de la ciudad de Córdoba, 

donde se pudo parar la autorización municipal por la presión que se ejerció 

desde la acción popular de toda España. Veamos una imagen de las 

pretensiones de la promotora que solicitó licencia municipal para construir 

un edificio que suponía una agresión y/o atentado contra el patrimonio 

cultural y en este caso al patrimonio de la humanidad, así declarado: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen de un ilícito. Torre PRASA, edificación proyectada junto a la Catedral y 
Mezquita de Córdoba, en el solar del antiguo Hotel Meliá. Grave amenaza contra el 
patrimonio arquitectónico y cultural de Córdoba y de la humanidad 
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Imagen serena y en perfecta armonía de la que disfrutaban y continúan 

disfrutando lo ciudadanos y visitantes de la ciudad de Córdoba. 
 
 
 

Razonablemente, el proyecto levantó una descomunal oposición y 

polémica a nivel de toda España, al final, no se pudo construir debido a la 

presión ejercida por los ciudadanos en el ejercicio de la acción popular. 

Ésta llevó a la Administración local y autonómica a tener que denegar la 

licencia municipal de obra mayor, rechazando el proyecto, y a los 

promotores, a plantearse una alternativa que cumpliera las 

determinaciones del Plan General en la zona donde se pretendía levantar 

y se sometiera a las normas de protección de los entornos de los bienes 

del patrimonio histórico, proyectando un edificio de seis plantas más la 

baja destinado a uso hotelero, con el resultado de la ejecución material 

que podemos contemplar en la imagen que se muestra, líneas más abajo. 

Lo que hoy recibe, el nombre de “Hotel AC Córdoba Palacio”: 
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El resultado es una arquitectura moderna discreta, respetuosa con 

su entorno e interesante, y que no interfiere en el campo visual del 

monumento o conjunto de monumentos -Mezquita y Catedral- como así 

ocurría con la llamada Torre Prasa. 
 

Sin lugar a duda alguna, creemos que debe evitarse la 

discrecionalidad de la que disponen las administraciones locales a la hora 

de adoptar o considerar si el entorno es materia de protección o no lo es, y 

en su caso, en el establecimiento del ámbito del entorno y en los 

mecanismos de tutela y defensa que deben aplicarse. A nuestro juicio, y 

por la experiencia de la que se dispone en materia de protección del 

patrimonio, las Administraciones Locales han demostrado carecer de la 

capacidad material y del interés necesario para aplicar una política de 

tutela efectiva a los entornos, con el agravante y peligro de que los Entes 

Locales son los responsables de confeccionar los Planes Especiales de 

Protección y los Catálogos de los planes generales.  
 

En estos casos, entendemos que el patrocinio de la administración 

autonómica -administración competente en materia de cultura- supone una 

garantía más en el mantenimiento de nuestro patrimonio cultural -urbano y 

ambiental-. De aquí que no debamos limitar las funciones de la 
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administración autonómica, ya que su intervención y pronunciamiento 

deberá ser siempre con carácter vinculante a todos los efectos en los 

expedientes a tramitar y en trámite, condicionando la resolución 

administrativa municipal a la autonómica sustantiva. 

 

Redundando en lo dicho y en la técnica generalizada de abandonar 

el inmueble protegido o dejar que el tiempo y las acciones exteriores 

hagan su parte, la Sentencia del Tribunal Supremo 3ª de 25 de febrero de 

2009 -8195/2004 en relación al principio de buena fe y de confianza 

legítima, dice: 
 

“…el hecho de que no exista un plazo determinado para ejecutar un 

proyecto no significa que los interesados no puedan esperar, con base en el 

principio de buena fe (…) que aquel se realice dentro de un tiempo 

razonable; y el Ayuntamiento de Valencia dejó pasar sin acometer la 

referida reforma excediéndose con creces de lo razonable. (…) la nave I 

cayó en una situación de dejadez y falta de vigilancia que resultó 

perjudicial para los pocos puestos que allí seguían operando; y dicha 

situación de dejadez y falta de vigilancia debe ser reprochada al 

Ayuntamiento de Valencia, a quien pertenece el Mercado de Castilla.” 

 

Otras Sentencias del Tribunal Supremo de 10 de mayo, 13 y 24 de 

julio de 1999 y de 4 de junio de 2001, establecen que las Administraciones 

públicas deberán respetar en sus actuaciones los principios de buena fe y 

confianza legítima662. Y en ese sentido, manifiesta el TS que: 
 

“La autoridad pública no podrá adoptar medidas que resulten contrarias a 

la esperanza inducida por la razonable estabilidad en las decisiones de 

aquélla,…”. “La virtualidad del principio que se invoca puede suponer la 

anulación de un acto de la Administración o el reconocimiento de la 

obligación de ésta de responder de la alteración de las circunstancias 

habituales y estables, generadoras de esperanzas fundadas…” 

 

                                      
662

 Principio de confianza legítima. Tiene su origen en el Derecho Administrativo Alemán, y que constituye en la 

actualidad desde las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 22 de marzo de 1961 y 13 de julio 
de 1965 un principio general del Derecho Comunitario y ha sido objeto de recepción por la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, entre otras, en las sentencias de 1 de febrero de 1990, 13 de febrero de 1992, 17 de febrero, 5 de junio, 28 de 
julio de 1997, 10 de mayo, 13 y 24 de julio de 1999, 4 de junio de 2001 y 15 de abril de 2002.  
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Estas sentencias recogen formas de actuar de los Entes públicos 

que contravienen los principios de buena fe y confianza legítima que los 

ciudadanos tienen puesta en la administración local mientras que ésta 

actúa de manera contraria a la Ley, al Derecho y al sentido común.  

 

De acuerdo con lo dicho, se dispone de fundamentos suficientes 

para que el papel de las Administraciones Locales en materia de 

patrimonio cultural esté tutelado por la Administración autonómica 

competente en materia de patrimonio, quedando sujetas las decisiones y 

actos administrativos relativos al patrimonio cultural y su entorno, a la 

tutela del órgano autonómico competente en dicho ámbito procediendo a 

la revisión de sus actos y expedientes de cualquier naturaleza que estén  

relacionados con esta materia del patrimonio. 

 

Indudablemente, no todas las intervenciones puntuales autorizadas 

a través de concesiones de licencias para edificaciones de nueva planta 

en los ámbitos de los entornos de los bienes culturales, suponen una 

injerencia contraria al patrimonio histórico. 

 

Estas intervenciones en el medio urbano preexistente, precisan de 

una alta sensibilidad en cuanto que afectan a lo edificatorio a través de la 

señas de identidad formal y de técnica constructiva específica de una 

época concreta, y que perjudican o pueden afectar a la morfología urbana 

característica de la zona, que corresponde también a un momento 

histórico de la ciudad preexistente. 

 

En estos términos ¿Cómo actuar ante la competencia que ostentan 

las administraciones locales en concesión de licencias de edificación? 

 

Como plantea Santiago González-Varas Ibáñez663 en los casos de 

denegaciones de licencias en zonas de la ciudad especialmente sensibles 

por tratarse de áreas que ostentan valores históricos, arquitectónicos o 

ambientales (como ocurriría en los ámbitos de los bienes culturales), la 

introducción de una nueva construcción no resulta nada fácil, si realmente 

                                      
663 Santiago González-Varas Ibáñez. Catedrático de Derecho Administrativo. “La Rehabilitación 

Urbananística” Editorial Aranzadi, S.A. 1998. Pág. 239 a 247. 
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se quiere hacer bien; y es aquí donde empezamos a tener problemas de 

intereses contrapuestos, pues, querer hacerlo bien puede significar 

someterse a una serie de restricciones formales que afectan a la superficie 

y geometría en planta y a la volumetría del inmueble, y por ende, suponen 

una  pérdida de edificabilidad a la que el promotor no estará dispuesto. 

Fruto todo ello de ausencias y silencios en los planes generales como 

consecuencia de la falta de estudio pormenorizado sobre estas zonas de 

los entornos de los bienes culturales. 

 

No son únicamente las cuestiones estéticas, es decir, de 

composición de huecos en fachadas, disposición formal de los mismos, 

ritmos de los huecos, tratamiento en los acabados, colores, etc., a 

introducir en el escenario urbano, sino otros valores que pueden alterar la 

armonía existente y desfigurar el contexto con la inclusión del nuevo 

edificio. Éstos son los derivados de la volumetría y de la geometría en 

planta que, presentan razones suficientes por la importancia del daño que 

le pueden ocasionar al patrimonio cultural. La primera, puede generar una 

perniciosa interferencia o un impacto visual con los monumentos históricos 

declarados BIC y contra el propio ámbito donde se ubica; y la segunda, 

supondría la destrucción de parte de la morfología urbana en función de la 

geometría y de la superficie en planta del nuevo inmueble. 

 

Lo anterior, no es una cuestión exclusivamente de otorgamiento de 

licencias, sino de redacción del planeamiento general, falta de estudio y 

análisis del territorio y concretamente de los suelos consolidados, que 

precisan de un trabajo muy pormenorizado para poder trasladar al 

planeamiento las determinaciones específicas para este tipo de áreas 

urbanas que son sensibles por sus condiciones ambientales,  por la 

presencia de arquitecturas con valores históricos, artísticos o tradicionales. 

 

Es precisamente esa ausencia de análisis y estudio la que con 

posterioridad va a dar lugar a los problemas  vinculados a la falta de de 

respeto hacia el entorno urbano y al patrimonio histórico artístico. 

 

La adecuación al medio urbano no es sinónimo de mímesis de las 

condiciones formales del contexto en el que habría que considerar la idea 
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de armonía o de consonancia, sino todo lo contrario, se puede hacer 

interviniendo desde la idea del contraste intencionado y consciente del 

resultado pero pudiendo encontrar una oposición por parte de la 

administración local o incluso con una asunción a través del empleo de un 

efecto formal y plástico neutro664, donde sus materiales den un resultado 

totalmente inocuo con el entorno en el que se encuentre, tal como advierte 

Santiago González-Varas Ibáñez.665 

 

En el caso de oposición, la cuestión jurídica puede plantear una 

disyuntiva en relación a la negativa a conceder la pertinente licencia de 

obras por parte de la Administración local en la medida que el Art. 20666 de 

la Constitución hace un reconocimiento expreso de los derechos de los 

autores de la producción y creación artística. Indudablemente, el Derecho 

no pretende poner limitaciones a la creación de una obra arquitectónica 

(artística) en la medida que lo que pretende, por principio, es dar a cada 

uno lo suyo667, haciendo valer el orden de prevalencia de las cosas a tenor 

del Art. 33.2668 de la Constitución. Dejando alejada la presunción de 

confinar o coartar sus derechos frente al interés general, amparados en el 

Art. 46 del mismo texto jurídico, donde el interés general debe imperar 

ante el interés privado. 

                                      
664

 De unas fachadas que recogen fragmentos y/o reflejos de los edificios contiguos. 
665 Santiago González-Varas Ibáñez. “La Rehabilitación Urbananística” Editorial Aranzadi. 1.998. Pág. 246. Dice:”La 

jurisprudencia confirma esta idea de la estética del contraste fundado y deliberado incluso en situaciones ordinarias. La 
STS 8 de noviembre de 1995 deja, de forma interesante, abierta una vía para la invocación de este tipo de valores 
cuando afirma que “no es susceptible de ser legalizado o autorizado el cerramiento de terraza, al no haberse 
fehacientemente acreditado que tal cuerpo volado cerrado del edificio suponga una mejor integración en el entorno”. 
En conclusión, siempre que no se demuestre la actuación “por contraste” con el entorno (y, en todo caso, “en casos 
dudosos”) habría de primar el criterio administrativo (del hombre culto medio-ideal, basado en los parámetros objetivos 
que esencialmente componen la estética) porque este criterio no se enfrenta contra la realización del proyecto en cuanto 
tal sino contra la realización del proyecto en una determinada zona cuyo contenido estético corresponde ser protegido 
jurídicamente. Aquél primaría a salvo de que el interesado demostrara que su proyecto se sitúa por encima del nivel de 
conocimientos medios, clásicos y objetivos que debe imponerse con carácter general.” 
666 Artículo 20. CE 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro 
medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Titulo, en los preceptos de las leyes 
que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la 
juventud y de la infancia. 
667

 Definición de Derecho atribuida a Ulpiano, “..el Derecho es el arte de dar a cada uno lo suyo..” 
668 Artículo 33. CE 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, 
mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 
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González-Varas Ibáñez opina (en su página 243), que este problema 

únicamente existe en la medida que el nuevo edificio pretende ser 

introducido en un medio protegido o en vías de protección, no ocurriría así 

si su ubicación fuera distinta. El problema real existiría cuando el proyecto 

de la nueva arquitectura se pretendiera ejecutar en el medio protegido, y 

además, afectara no sólo a los parámetros estéticos, sino que, su 

volumetría generase interferencias en el campo visual, o su dimensión en 

planta destruyera parte de la morfología histórica de la ciudad.   

 

Asimismo, resultan muy pedagógicos los ejemplos planteados al 

advertirnos de la necesidad de obrar con ciertas cautelas para evitar que 

no se repita el caso de la construcción de la Torre Eiffel, al no edificarse en 

Barcelona por ser considerada una obra “extravagante” y por el contrario, 

sí permitirse en París.  

 

Indiscutiblemente, estas situaciones se producen o se repiten en la 

historia, pero lo relevante desde la óptica que nos atañe, “la defensa de los 

ámbitos de los entornos de los bienes culturales” y a tenor de lo ya 

expuesto en párrafos precedentes, se trata de controlar cualquier 

intervención que suponga introducir un nuevo elemento en un ámbito 

protegido, éste no deberá afectar o no deberá hacer desaparecer los 

valores históricos que motivaron la protección del medio urbano o ámbito 

del entorno de protección. 

 

 Resulta substancial la decisión de las administraciones públicas en 

estos casos, pero como se suele decir, “para muestra un botón”. Aquí no 

es cuestión de uno sino de cientos de ellos, cientos de errores y de 

ataques al patrimonio cultural desde las propias instituciones públicas que 

tienen la obligación de tutelar, proteger y fomentar. Queda aceptado, y por 

tanto fuera de discusión, que la arquitectura contemporánea 

(neorracionalista, high-tech o neoexpresionista) pueda coexistir con un 

medio urbano histórico, pero siempre que el medio lo permita y que ello no 

altere las condiciones más sustanciales, como por ejemplo, la morfología y 

las interferencias en el campo visual por alteración de la fisonomía de esa 

parte de la ciudad donde se pretende introducir. 
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El problema no está en introducir un nuevo elemento en el espacio 

urbano consolidado y protegido, lo que se pretende es que éste, se 

introduzca con absoluto respeto a los valores ya descritos. 

 

En cuanto a la concesión de licencias de obras de demolición o de 

nueva planta localizados en ámbitos de entornos de bienes culturales o 

sobre edificios catalogados, el problema ya planteado trae causa en la 

falta de reflexión sobre los intereses reales de la ciudad y en otros 

supuestos, como los relacionados con los derechos que los titulares de 

licencias o meros solicitantes de las mismas creen disponer. Así las cosas, 

Ramón Martín Mateo669 en cuanto a la naturaleza jurídica del régimen de 

licencias nos indica que, “la técnica autorizatoria supone un acto 

ampliatorio en virtud del cual se constata que existen las circunstancias 

necesarias para el surgimiento y ejercicio de un derecho general”.  

 

En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo conectando con 

los pronunciamientos doctrinales tradicionales, manifiesta que: 

 

“La autorización es la declaración de voluntad mediante la cual un sujeto u 

órgano de la Administración permite que otros ejerciten un derecho o poder 

propio, previa valoración de la relación al interés específico que el sujeto 

autorizante debe tutelar.” 

 

Desde un planteamiento de partida diferente pero coincidente en los 

objetivos que se pretenden, la sentencia del mismo TS de 29 de marzo de 

1982, dice que: 

 

“Es el administrado, con conocimiento de que su actividad está sometida a 

una genérica prohibición, quien solicita para que se levante la misma, y en 

consecuencia, es él el que debe aportar a la Administración una 

demostración completa de que no va a inferir ningún perjuicio al interés 

público si se autoriza su actividad.” 

 

 

                                      
669

 Ramón Martín Mateo. “tratado de Derecho Ambiental” Vol. I. Editorial Trivium, S.A. Pág. 360 y ss. 
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Innegablemente, es el interesado el que debe aportar toda la 

documentación pertinente a la Administración autorizante y con ella 

demostrar que no va a inferir ningún perjuicio al interés público ni a 

terceros si se autoriza su actividad; pero de igual forma, será la 

administración local la que deba comprobar que lo expuesto en la solicitud 

o petición de autorización es veraz y se ajusta a la norma y a Derecho. 

Sólo ante tal supuesto es posible conceder el levantamiento de la genérica 

prohibición o es viable permitir que el interesado ejercite un derecho o 

poder propio, previa valoración del interés específico por el órgano 

autorizante. 

 

La inexcusable falta de lealtad institucional y de contravención 

permanente del cumplimiento del principio de las relaciones entre las 

administraciones públicas establecidas a tenor del Art. 4 de la Ley 

30/1992, hacen que el principio de cooperación en materia de patrimonio 

cultural no funcione entre la administración local y la autonómica. Y la 

profusión de competencias otorgadas a las administraciones locales en 

materia de patrimonio cultural hace que se excedan en sus atribuciones 

con el resultado de actos y acuerdos arbitrarios y por ende contrarios a la 

ley y al Derecho. 

 

En los casos de demoliciones de edificios protegidos con licencia 

municipal ¿Quién deberá asumir el perjuicio ocasionado al interés general 

en beneficio del privado? 

 

En estos casos no se debe generalizar, habría que tratar asunto por 

asunto y ver en cada caso qué problemática genera el demoler o el elevar 

una nueva edificación, e identificar cómo a consecuencia de ello se 

producen daños contra el patrimonio cultural. Visto el caso, deberá 

dilucidarse qué parte de responsabilidad civil y/o penal corresponde al 

titular de la licencia y qué parte deberá asumir la administración local 

(responsabilidad patrimonial y/o penal) por conceder tal autorización en 

perjuicio del interés general. En ambos casos la Administración concede 

licencia sin perjuicio a terceros pero referido, en principio, a los inmuebles 

contiguos, aunque ello no le libere de posibles responsabilidades por 

daños contra el patrimonio que se puedan generar, por la acción mecánica 
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de unas obras o por la injerencia que supone el introducir un nuevo 

elemento físico dentro del campo visual de un bien cultural impidiendo la 

libre visión y contemplación del mismo, Art. 139670 de la Ley 30/1992 de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común. 

 

Evidentemente existe nexo causal entre la actuación de la 

Administración y el resultado dañoso producido ya que ha de entenderse 

que en estos casos existe responsabilidad patrimonial y/o penal al tratarse 

de:  
 

“…servicio público como toda actuación, gestión, actividad o tareas 

propias de la función administrativa que se ejerce, incluso por 

omisión o pasividad con resultado lesivo.”  
 

STS 3ª – 27/06/2006 – 1962/2002. 

 

La responsabilidad de las Administraciones públicas tiene su base 

no sólo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de 

los derechos e intereses legítimos reconoce el Art. 24 de la Constitución, 

sino también, de modo específico, en el Art. 106 de la propia Constitución 

y en el Art. 139 de la Ley 30/1992. (STS 3ª – 15/01/08 – 8803/2003 – 

EDJ2008/1821-). 

 

La administración local es responsable civil subsidiario y 

corresponsable penal directo de aquellos perjuicios cuya comisión esté 

tipificada como delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, a 

tenor de los Arts. 319 y 320, y contra el patrimonio histórico de 

conformidad con los Arts. 321, 322 y ss671 que se causen como 

                                      
670

 Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública  

Art. 139. Principios de la responsabilidad. 
1. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda 
lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea 
consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. 
2. En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 
persona o grupo de personas. 
3. Las Administraciones Públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no 
expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios 
actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos. 

 
671 DE LOS DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO 

Art. 321. Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, 
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consecuencia de una concesión viciada, otorgada a sabiendas de ser 

injusta.  También es partícipe de la responsabilidad civil (responsabilidad 

patrimonial de la administración) por inexcusable falta de atención, 

observación o de previsión de los perjuicios que ocasionara la demolición 

de un edificio protegido -perjuicio irreparable- o la construcción de una 

edificación de nueva planta que afectara a un bien cultural o a su entorno. 

 

En este sentido se recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de 

marzo de 2009, Sección Sexta, Sala Tercera (TOL 1.462.953)672 donde se 

condena a la administración local y autonómica -responsabilidad solidaria- 

a indemnizar a la promotora por la pérdida de beneficios y por los gastos 

ocasionados en proyectos y licencias que previamente le había sido 

concedidas para ejecutar obras de urbanización y de edificación. La Junta 

de Andalucía en su derecho alega no incurrir en responsabilidad en tales 

actos y manifiesta los argumentos que se esgrimen en su defensa: 
 

“CUARTO.- En cuanto al recurso interpuesto por la representación de la 

Junta de Andalucía, se denuncia en el primer motivo, formulado al amparo 

del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, la infracción del art. 106.2 de 

                                                                                                               
cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro 
meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años. 
En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la 
reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.  
Art. 322.  1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente 
proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida 
en el artículo  404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses . 
2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un 
organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia. 
Art. 323.  Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que cause 
daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de 
valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos . 
En este caso, los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas 
a restaurar, en lo posible, el bien dañado. 
672 Así estaban las cosas cuando, impugnado aquel acuerdo de aprobación definitiva por el Ayuntamiento de Aracena el 

28 de octubre de 1993 del Proyecto de Urbanización del Sector La Boleta, de la que era promotora la recurrente, cuya 
ejecutividad fue suspendida por esta misma Sala el 3 de marzo de 1994 , (…),  declara su nulidad por infracción del 
artículo 138 apartado b) de la Ley del Suelo de 1992 , pues, como se dice en la sentencia de esta Sala, se dejo al margen 
en la impugnación "toda la repercusión jurídica que la actuación ulterior de la Administración autonómica pudiera 
conllevar"; nulidad que se decretó, como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo, sobre la base de que dicho 
precepto se aplica en todo caso, existan o no Planes de Ordenación o Normas Complementarias o Subsidiarias de 
Planeamiento y ser de inexcusable observancia, "el excepcional valor histórico-monumental que representa para Aracena 
específicamente, y para todo el país, el castillo enclavado en la cima de una colina, y la consecuencia derivada de ello, de 
la necesidad de preservar de conjuntos edificatorios, proyectados sobre las laderas de la colina, que puedan desfigurar y 
alterar la serena contemplación del citado castillo", y reflejarse en fin, de la valoración de todo el material probatorio allí 
acopiado, "claramente la agresión visual que supone la construcción de edificios en las laderas de la colina, para la 
contemplación del castillo situado en su cima, y el rompimiento de la armonía del paisaje". 

Razona la Sala de instancia la responsabilidad solidaria de ambas Administraciones demandadas, por su 
participación en las actuaciones urbanísticas de las que se hace derivar la responsabilidad patrimonial, y en cuanto a la 
indemnización pretendida, considera indemnizable la cantidad desembolsada por honorarios de arquitectos, así como "el 
importe de los seguros suscritos, el costo de las maquetas y diseños elaborados, el de la acometida de agua, los gastos 
financieros por el aval que le fue exigido por el Ayuntamiento y los correspondientes gastos de materiales, pues todos 
ellos están justificados por sus correspondientes facturas; así como atender a la reclamación que se hace por el importe 
desembolsado en concepto de sueldos y salarios de trabajadores, debidamente desglosados por operario y fecha, al 
constar con el correspondiente refrendo documental".  
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la Constitución y del art. 142.4 de la Ley 30/1992, alegando que estamos 

ante una exigencia de responsabilidad patrimonial por anulación de un 

acto administrativo…”  

 

“…también al amparo del art. 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, se 

denuncia la infracción del art. 106.2 de la Constitución y los arts. 139 y 140 

de la Ley 30/92, alegando que no concurre imputabilidad de dicha 

Administración ni el nexo causal que sería exigible para dar lugar a su 

responsabilidad, refiriéndose al objeto del recurso 277/94 resuelto por la 

sentencia de 15 de mayo de 1995 , la redacción del Proyecto por la entidad 

reclamante, que la responsabilidad se le imputa por la aprobación de las 

Normas Subsidiarias, las cuales no fueron impugnadas en dichos autos, que 

la relación de causalidad resulta de organismo autor del Proyecto anulado 

(se refiere a la Administración municipal) y los efectos que causa esa 

anulación, por lo que considera que no le es imputable esta 

responsabilidad, que solo sería imputable al organismo autor del acto 

anulado, es decir, al Ayuntamiento. Añade que no se puede imputar 

responsabilidad a la Consejería de Cultura por iniciar un expediente de 

delimitación del entorno, que se infringe el art. 140 de la Ley 30/92 al 

apreciar la responsabilidad solidaria de ambas Administraciones y 

concluye que la sentencia de instancia olvidó pronunciarse sobre la 

antijuridicidad del daño, preguntándose si no está el recurrente obligado a 

soportar las consecuencias de un acto en el que él mismo ha participado.” 

 

Como decíamos, la sentencia es condenatoria para las dos 

administraciones de forma solidaria. Esto tiene que ver con el hecho de 

que los Entes Locales ostenten la competencia en materia de ordenación, 

gestión, ejecución y disciplina urbanística de conformidad con lo prescrito 

en el Art. 25.2.d)673 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local y 

                                      
673 Artículo 25. Competencias. 

2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades 
Autónomas, en las siguientes materias: 
d. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística; promoción y gestión de viviendas; parques y jardines, 
pavimentación de vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales. 
e. Patrimonio histórico-artístico. 
f. Protección del medio ambiente. 
h. Protección de la salubridad pública. 
l. Suministro de agua y alumbrado público; servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, 
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. 
ll. Transporte público de viajeros. 
m. Actividades o instalaciones culturales y deportivas; ocupación del tiempo libre; turismo. 
3. Sólo la Ley determina las competencias municipales en las materias enunciadas en este artículo, de conformidad con 
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normas sectoriales, que derivado de ello, tienen asignada la competencia y 

por ende la responsabilidad dimanante de tales competencias. Siempre 

que la misma sea consecuencia directa de una actividad o acto 

administrativo con resultado de daños contra el patrimonio y contra la 

ordenación del territorio y el urbanismo. 

 

           Por tanto, de lo precedido, y dado que las competencias son 

irrenunciables, las responsabilidades deben ser asumidas por quienes 

otorgan la autorización (autoridad que haya resuelto o votado favorable o 

funcionario público que haya informado favorable a sabiendas de ser 

contraria a Derecho y a la Ley) y por quienes con posterioridad procedan a 

la ejecución material de la misma (titular dominical del bien, constructor y 

técnicos que intervengan en la demolición o en la ejecución). 

 

 

3º.- AUSENCIA DE GARANTÍAS Y AGRESIÓN AL PATRIMONIO 

HISTÓRICO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y 

AUTONÓMICA. EL CASO DEL CABAÑAL EN VALENCIA. 

 

Cabe hallarse ante un hecho de la Administración autonómica 

competente en esta materia (patrimonio cultural y urbanismo) con el 

pronunciamiento de un acto contrario a la preservación de los bienes, tanto 

aquellos que están catalogados como los que se encuentren sin la 

consideración formalista requerida por la norma.  

 

Un caso paradigmático lo tenemos en la comunidad valenciana y 

concretamente en la ciudad de Valencia con el área urbana del Cabañal. 

Zona urbana de Valencia próxima al mar que se compone hoy de los 

barrios el Cabañal y el Cañamelar. Hasta finales del S.XIX ambos 

municipios eran independientes de Valencia.  

 
 
 
 
 

                                                                                                               
los principios establecidos en el artículo 2. 
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3º.1.- En cuanto a sus arquitecturas. 

 

En sus principios la construcción más característica era la 

denominada Barraca Valenciana, una edificación de planta cuadrangular o 

rectangular con una altura máxima de dos plantas que terminaba con una 

cubierta de forma angular con base en dos planos oblicuos cerrados.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa característica valenciana de pescadores que recibe el nombre 

de “Barraca”. 

 
Las primeras edificaciones características de la Barraca valenciana 

levantadas en el Cabañal fueron construidas con elementos estructurales 

leñosos, lo que favoreció, propiciado por la acción térmica del fuego, la 

propagación de un incendio que se extendió a un número considerable de 

viviendas haciendo desaparecer prácticamente la totalidad de las mismas. 

Caso semejante al ocurrido en Santander siglos más tarde, concretamente 

la madrugada del 15 al 16 de febrero de 1941 al sufrir un demoledor 

incendio avivado por el fuerte viento que destruyó prácticamente el centro 

de la ciudad. 
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A partir del siglo XIX las edificaciones se realizaron con materiales 

pétreos y cerámicos con nuevos conceptos espaciales y tratamientos 

distintos en sus cerramientos y fachadas. Los ejemplos de los que se 

dispone en el Cabañal, responden a arquitecturas unifamiliares ejecutadas 

entremedianeras como consecuencia de la necesidad de obtener el 

máximo aprovechamiento en la ocupación del suelo. Estas arquitecturas 

disponen de una generosidad de estilos, formas,  tratamientos y acabados 

de fachadas predominando entre ellas el modernismo y el eclecticismo 

propio de la época y que nos llegaría hasta la tercera década del siglo XX.  

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa modernista con claros atisbos de ornamentación modernista 

valenciano y con ciertos signos del casticismo (La arquitectura valenciana 

tiene una importante tradición académica muy sometida a diversas 

influencias exteriores.  

 
 
 
 

 
 
 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

622 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dos imágenes que muestran ejemplos del generoso repertorio de 

arquitecturas del Barrio del Cabañal con tintes y detalles de las 

arquitecturas del casticismo, eclecticismo y modernismo valenciano que 

descubren esas fachadas.  
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Las ilustraciones nos muestran edificaciones de uso residencial de 

tipología de viviendas unifamiliar entremedianeras de planta baja, más 

una, mantienen una formación ajustada a la alineación oficial: vial público, 

en manzana compacta con patio central de baja densidad que garantiza 

alta calidad espacial, ambiental, de iluminación y ventilación de las 

viviendas. Condiciones o requisitos todos ellos exigibles por los higienistas 

del siglo XIX y posteriormente en las primeras décadas del siglo XX por el 

movimiento moderno, los CIAM. Exigencias recogidas desde la Carta de 

Atenas. 

 

 El valor arquitectónico que muestran sus tipologías y nivel de 

acabados en exteriores es importante, como también lo es el valor 

ambiental de la escena urbana, de sus calles y plazas enriquecidas por los 

valores cromáticos y detalles de las arquitecturas que en el movimiento 

moderno llegaron incluso, a abundar los manifiestos reiterados de 

reconocimiento y valoración de lo que vino a denominarse "arquitectura 

como un arte social". 

 

Todos estos valores de las arquitecturas y morfología del 

asentamiento urbano, son los que la Administración Local de la ciudad de 

Valencia y la autonómica, Consellería de Cultura, han intentado hacer 

desaparecer a base del empleo de máquinas excavadoras, derribando y 

abriendo espacio para construir la prolongación de la Avda. de Blasco 

Ibáñez que por condición natural, llegado el caso de su ejecución, deberá 

finalizar ante el mar. Ante esto cabe señalar que si las autoridades, 

técnicos y funcionarios implicados en la elaboración, responsables de la 

idea, del proyecto y del inicio de las demoliciones hubieran tenido la 

mínima sensibilidad y educación específica para con el patrimonio 

histórico, hubieran planteado y presentado otras soluciones alternativas 

que pasaran por el mantenimiento, conservación y protección del BIC 

Cabañal, declarado por la propia administración autonómica en 1993 por 

los valores históricos, arquitectónicos y ambientales por los que posee,  

que hoy se desdice (va contra sus propios actos) a tenor de los criterios e 

intereses que conllevan la desaparición de uno de los más emblemáticos 

asentamientos urbanos y de sus arquitecturas de la ciudad de Valencia. 
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3º.2.- En cuanto al asentamiento urbano. 

 

En su concepción urbanística, los primeros asentamientos datan del 

siglo XIII o XIV cuando los pescadores de la zona levantaron las primeras 

casas valencianas. En el siglo XVII puede decirse que se adquiere cierta 

entidad urbana como área de pescadores recibiendo el nombre del 

Cabañal. 
 

La morfología que hoy conocemos responde a la planificación 

ortogonal de la ciudad griega o romana donde su alineación principal es 

paralela al mar (orientación Este) y las secundarias ortogonales orientadas 

en sentido Sur-Norte trama de fuerte trazado geométrico-regular que 

adquiere la personalidad urbana de las ciudades de raíz occidental. 

Abarcaba desde su posición frente al mar, al Oeste con el Partido de 

Danto Tomás, al Norte con la Acequia de la Cadena, lo que actualmente 

es la Malvarrosa y por el Sur limitaba con Vilanova del Grau que es hoy la 

zona del Grao (antes la zona del Cañamelar).  
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El conjunto de arquitecturas y el limpio trazado morfológico le dota 

de valores arquitectónicos, urbanístico y ambientales merecedores de ser 

amparados por normas protectoras y  por las administraciones públicas 

con autoridades y funcionarios con una educación y sensibilidad suficiente 

para que el grado de reconocimiento, de protección y conservación sea de 

tal magnitud que impidiera cualquier alteración del tejido urbano, del 

escenario público y/o ambiental y de su contenido humano. 

 

Teniendo en cuenta las reservas puestas a la Administración frente 

a la capacidad de reaccionar ante la preservación y reconocimiento de 

valores que ostentan los inmuebles o conjuntos de ellos (en este caso la 

morfología, valores ambientales y contenido humano del Cabañal), el 

resultado que nos promete la competencia de la Administración 

autonómica es deplorable cuando resulta que las edificaciones, como el 

conjunto del llamado barrio, ostenta el reconocimiento administrativo, 

normativo y amparo jurídico al disponer de la declaración de BIC en la 

calificación de Conjunto Histórico. 

 

Por otro lado, nos encontramos con ciudadanos interesados en 

mantener posiciones contrarias a la preservación del barrio, es decir,  

desean la reforma (la destrucción del barrio) debido a la situación que 

presenta en algunas zonas el Cabañal. Áreas degradadas y abandonadas 

por la Administración Local que han ido permitiendo su deterioro al no 

mantener y/o reponer infraestructuras y al no exigir a los titulares de los 

inmuebles mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad y ornato 

público. Efectivamente, este abandono por parte del Ayuntamiento de la 

ciudad forma parte de una de las políticas de dejación y desidia utilizado 

por la administración (especialmente la Local) para producir el efecto huída 

de los ocupantes de las edificaciones y poder iniciar el proceso de 

deterioro de la escena urbana tras el abandono de su contenido social, 

para a continuación iniciar la demolición de las edificaciones sin grandes 

problemas puesto que los habitantes afectados estarán divididos en 

cuanto a la situación material que presentan ciertas zonas del barrio sujeta 

al progresivo abandono del mismo. 
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La política de deterioro se agudiza con la fase de agresión directa 

contra las arquitecturas, ya que es conocido el hecho de hacer 

desaparecer partes de las carpinterías de sus fachadas o producir roturas 

de cristales (con la finalidad de que el agua de lluvia penetre en los 

interiores alterando las condiciones físico-químicas de los materiales). 

También son comunes las roturas de instalaciones de abastecimiento de 

agua que a medio plazo afecten a la capacidad mecánica del suelo y como 

consecuencia de ello comiencen a aparecer grietas en los inmuebles. 

Conseguida esta fase de deterioro de los inmuebles, el meter las 

máquinas para su derribo a tenor de sendos decretos de alcaldía que los 

declaran en estado de ruina inminente es un paso corto y de difícil marcha 

atrás. 
 

Lo lamentable de esta situación de desatención de la Administración 

dirigida hacia el patrimonio histórico, es el hecho de haberse generalizado 

en este país, y además, es el sentir, también extendido, de los ciudadanos. 

No estamos hablando de hechos aislados que se dan de largo en largo 

tiempo, sino todo lo contrario.  
 

Juan Manuel Alegre Ávila674 afirma que, “la promoción y tutela del 

acceso a la cultura es un deber impuesto a los poderes públicos al más 

alto rango normativo, el constitucional.” Declara a su vez, que los poderes 

públicos resultan llamados por imperativo constitucional a actuar en 

defensa de la integridad del patrimonio histórico, y esta llamada, debe 

entenderse hecha a la acción para que despliegue su eficacia ante los 

diferentes campos del actuar público, tanto en el nivel legislativo como en 

el ejecutivo de la Administración.  

 

El profesor asevera, que disponemos de suficientes instrumentos 

legales de defensa del patrimonio histórico, pero donde encontramos 

tremendas carencias es en la sensibilidad de la Administración a la hora 

de afrontar la resolución de los problemas dimanantes del patrimonio 

cultural. Tal como continúa diciendo, “la sensibilidad exige una atención de 

carácter presupuestario y la instauración de un aparato administrativo que 

actúe sin rémoras lastrantes de un quehacer rutinario y burocrático”.  

                                      
674

 Juan Manuel Alegre Ávila, “Patrimonio Histórico y Comunidades Autónomas”. Revista española de Derecho 

Administrativo Nº 121. Thomson-Cívitas, enero-marzo 2004. 
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 En excesivas ocasiones la Administración únicamente actúa a tenor 

de intereses contrarios o no coincidentes con el interés general. Llegado el 

caso, no interesa una política de restauración y rehabilitación del barrio, no 

se valoran las acciones encaminadas a la preservación de los valores 

culturales. Se valoran los proyectos de nuevas intervenciones urbanas 

donde median muchos intereses privados que gozan de plena asunción 

por parte de las Administraciones. Se otorgan las autorizaciones y 

resoluciones favorables necesarias para materializar la ejecución de tales 

proyectos que resultan, como en este caso, contrarios a la ley y a 

Derecho. Sus contenidos son igualmente conocidos, tienen una base 

especulativa del valor del suelo en función de las edificabilidades futuras a 

pesar de que se cuenta con los instrumentos de protección y 

mantenimiento que ampara la declaración de BIC de los que disponen las 

administraciones autonómica y local para hacer que se cumplan las 

normas y planes especiales de protección y de reforma interior reales y no 

ficticios.  

 

Es la propia autoridad autonómica en plena asunción con la local la 

que decide derribar el barrio para dar paso a una infraestructura (avenida) 

que pretende abrirse desde el centro de la ciudad de Valencia hasta el 

mismo mar. Estamos hablando, como ya se ha señalado previamente, de 

la prolongación de la Avda. Blasco Ibáñez, cuyo proyecto amenaza la 

destrucción de 1651 viviendas, la desaparición de la morfología urbana 

característica de la cuadrícula basada en los trazados de la ciudad de 

Mileto y el abandono de sus moradores u ocupantes. Todo ello posee unos 

valores de distinta naturaleza (arquitectónico, urbanístico y ambiental) 

comprendidos en el hecho histórico de los orígenes del asentamiento 

urbano y de las generaciones que han habitado el lugar y que hoy han 

comenzado a sufrir demoliciones. 

 

Actitudes como estas únicamente se pueden entender desde la 

ausencia de formación y educación de quienes gestionan la res pública y 

de sus ejecutores, que no son otros que la propia Administración Local y 

Autonómica que da su autorización para que se proceda a la demolición 

de tales bienes declarados BIC desde 1993. ¿Cómo se puede en 9 años 

de reconocimiento público y administrativo de los valores del Cabañal 
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considerado BIC llegar al hipotético grado de deterioro de algunas zonas, 

si no es por un interés ajeno al general? Además del hecho de que esa 

supuesta degradación, de confirmarse, sí supone una contravención y/o 

violación de las normas por parte de la administración Local competente y 

por ende vendría obligada a mantener y preservar el barrio histórico. 

 

En estos casos, la Administración no deja otra salida que la de 

acudir a la vía contenciosa y en este caso, el proceso ha sido y tal vez lo 

siga siendo dilatado y complejo. Así las cosas e interpuestos sendos 

recursos a la administración autonómica, con los que han pretendido 

paralizar las obras de demolición, el iter de las actuaciones judiciales entre 

las partes en conflicto muestra un gran interés procesal y de técnica 

jurídica que debe ser considerada por el pronunciamiento que al final del 

camino deba realizar el Tribunal Constitucional para despejar 

definitivamente las dudas sobre qué se entiende por expolio y sentar 

definitivamente las competencias de las comunidades autonómicas y las 

del Estado en materia de defensa del patrimonio cultural675.  

                                      
675 1.- El 29 de Enero de 2001, el subdirector General de Protección del Patrimonio Histórico, tras la tramitación 

correspondiente, comunicó a la entidad denunciante que el PEPRI era competencia exclusiva de la administración local y 
autonómica y que no cabía esperar tutela superior por parte del Estado. 

2.- Contra esta decisión se interpuso recurso ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el 2001.  
3.- Este recurso fue admitido y se dictó sentencia el 27 de septiembre de 2004. Siendo la protección del Patrimonio 

Histórico Español competencia exclusiva del Estado, se instaba a que se dictara resolución acerca de la cuestión de 
expolio. 

  4.- En otra línea judicial, las reiteradas denuncias del PEPRI fueron resueltas por el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad Valenciana en favor de las tesis del Ayuntamiento. 

5.- Frente a ellas, se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, donde se planteaba que el PEPRI 
suponía expolio. 

6.- . El Tribunal Supremo, sin embargo, desestimó el recurso en la sentencia de 12 de marzo de 2008, reiterada en 
la sentencia de 16 de Diciembre, declarando que no existía constancia de que se hubiera promovido ninguna actuación 
referida al expolio. 

7.- A su vez, contra la sentencia del TSJ de Madrid de 2004, el Ministerio de Cultura y la Generalitat Valenciana 
interpusieron recurso ante el Tribunal Supremo. Y éste tuvo que resolver el procedimiento cuya existencia había obviado 
el año anterior. La propia sentencia reconoce el error en su redacción: 

Ahora sabemos que existió la denuncia por expoliación y que ello dio lugar a un procedimiento independiente en el 
que la Administración del Estado dictó la resolución. 

8.- Dicha sentencia, de 25 de mayo de 2009, confirmaba la obligación del Ministerio de Cultura de resolver la 
cuestión, basándose en informes técnicos de instituciones consultivas. Tras recibir y estudiar estos informes. 

9.- el Ministerio de Cultura emitió orden publicada el 4 de Enero de 2010, donde se concluye que el PEPRI 
constituye expolio del conjunto Histórico del Cabanyal, resaltando los siguientes motivos: 

El PEPRI no tiene en consideración los valores históricos artísticos que motivaron su protección. Especialmente, 
altera la peculiar trama en retícula, objeto de protección. 

El Ayuntamiento adoptó esta solución sin el debido estudio de otras alternativas y sin motivar la elección definitiva. 
Que el PEPRI no contribuye especialmente a la mejor conservación del entorno y que sólo tiene como fin conectar 

la avenida con el mar. 
El PEPRI comporta el derribo de bienes de gran valor histórico-artístico. 
La orden declara la obligación de suspender de forma inmediata la ejecución del PEPRI (necesaria para garantizar 

la protección del interés público en juego) en tanto en cuanto dicho Plan no se adapte. 
10.- Como respuesta a esta orden, el Gobierno valenciano reaccionó con un decreto-ley, que pretendía dejar sin 

efectos la declaración de BIC que protegía el barrio desde 1993, en todos aquellos aspectos que pudieran oponerse al 
citado decreto-ley. La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, sin embargo, exige que la desprotección de un BIC se 
tramite por el mismo procedimiento que su protección. 

11.- El decreto-ley fue recurrido por la abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, que destaca muchas 
contradicciones en el documento.  
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En este sentido Mª Rosario Alonso Ibáñez676 y en referencia a la Ley 

de Patrimonio Estatal y concretamente en su Art. 4 señala que dicho 

precepto define lo que se entiende por expoliación y esta definición deberá 

ayudar a entender las competencias y la concurrencia de las mismas 

sobre dichos bienes inmuebles. 

 

De este dilatado procedimiento contencioso cabe destacar varias 

cuestiones fundamentales. La primera es de reseñar, la conducta 

sostenida por las administraciones local y autonómica debido a la 

inexcusable falta de preparación en el respeto a los bienes del patrimonio 

cultural de la comunidad valenciana, máxime cuando se trataba de un 

conjunto declarado desde 1993 Bien de Interés Cultural en la calificación 

de Centro Histórico (BIC). 
 

El hecho de que el PEPRI, documento técnico redactado y aprobado 

por las administraciones local y autonómica no tuviera en consideración 

los valores históricos del Cabañal resulta significativo en la medida que es 

consecuencia de lo que la autoridad administrativa, el político en este 

caso, hace en muchas situaciones como esta. Impone su decisión frente a 

                                                                                                               
12.- Paralizado el PEPRI al admitirse a trámite el recurso, 
13.- La Generalitat Valenciana decidió derogar el decreto-ley para aprobar una ley (2/2010) con idénticos fines y 

argumentos: que el PEPRI no puede suponer expolio, dado que el nivel de protección del Cabanyal es asunto exclusivo 
de la administración local y que la actuación del gobierno central invade sus competencias. 

14.- Un nuevo recurso de inconstitucionalidad, aprobado por Consejo de Ministros, presentado ante el Tribunal 
Constitucional y admitido a trámite por el mismo, ha paralizado definitivamente el PEPRI, en tanto no se pronuncie la alta 
institución del Estado. 
676 De su obra citada en pág. 45 y ss. viene a decir que, “En general, estaba abierto el interrogante de determinar si 

todos los preceptos de la Ley tenían esa función constitucional y eran ejercicio de su competencia exclusiva de defensa 
del patrimonio histórico contra la exportación y la expoliación, dados los amplísimos términos en que el artículo 4 definía 
lo que se entendía por «expoliación»; precepto que, dicho sea de paso, no resultaba contrario a la Constitución. 
Esta confusión se planteaba con total intensidad desde la entrada en vigor de la Ley 16/1985, y seguía abierta tras la 
sentencia del Tribunal constitucional 17/1991, de 31 de enero, que resolvió los recursos de inconstitucionalidad en su día 
presentados contra la Ley estatal. 
En estos momentos, sin embargo, podemos entender que la cuestión se ha clarificado, pero por una vía absolutamente 
decepcionante. A través del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, se modificó el Real Decreto 111/1986, de 10 de 
enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, para adaptarlo a la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 17/1991, que reconoció la competencia de la Comunidades Autónomas para declarar Bienes de Interés 
Cultural, limitando la competencia del Estado sólo para los casos determinados en el artículo 6.b) de la Ley, es decir, 
bienes adscritos a servicios públicos gestionados por el Estado o integrantes del Patrimonio Nacional. Sin embargo, el 
citado Real Decreto 64/1994, lejos de limitarse a las reformas reglamentarias del correspondiente procedimiento 
administrativo de declaración BIC, aprovechó la oportunidad para introducir en el contenido del Real Decreto  111/1986 
un nuevo capítulo en el Título III con un único artículo: el artículo 57 bis, en el que se desarrolla la competencia estatal 
sobre expoliación, desarrollo que estaba ausente en el Real Decreto 111/1986. El citado precepto se redacta de modo 
que las potestades de la Administración General del Estado sólo se podrán ejercitar en caso de que otros poderes 
públicos –y singularmente las Comunidades Autónomas –no adopten medidas suficientes para evitar la expoliación. 
Curiosamente, señala expresamente la Exposición de Motivos del Real Decreto 64/1994 que «el nuevo artículo 57 bis 
parte del principio de intervención mínima, pero sin menoscabo de los títulos estatales sobre la materia». 
Los cierto es que a través de esta autointerpretación que la Administración del Estado hizo de su propia competencia de 
gestión en los supuestos de expoliación, de hecho, estaba suponiendo una autolimitación en la interpretación de la 
extensión de la competencia estatal contra la expoliación que la Ley 16/1985 le atribuye, menoscabando efectivamente, 
en mi opinión, los títulos estatales sobre la materia patrimonio histórico. La propia pasividad mostrada por la 
Administración del Estado ante determinados desarrollos que las Comunidades Autónomas han hecho de sus 
competencias normativas en esta materia, a través de los cuales se desconocen o se contradicen algunas de las 
previsiones de la Ley estatal, corrobora esta afirmación.” 
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cualquier otro razonamiento mejor fundado en la Ley y en Derecho. De 

una intervención de esta naturaleza no podría esperarse una contribución 

a la mejora y conservación del entorno del Cabañal, sino precisamente 

todo lo contrario. Y tampoco se podía esperar de esta intervención, por la 

naturaleza de las obras a ejecutar, el respeto por las arquitecturas 

preexistentes de gran valor histórico y artístico. 
 

La intervención del Ministerio de Cultura (competencia estatal) fue, 

en sentido de la protección de tales bienes, motivada por la sentencia del 

TS de 25 de mayo de 2009, que ordenaba al Ministerio de Cultura llevar a 

cabo su obligación de resolver, y éste se pronunció suspendiendo las 

obras al ser considerada como una actuación de expolio acometida por la 

Administración Local de Valencia. 
  

Otra de las cuestiones que deben ser tenidas en cuenta en esta 

concatenación de procedimientos contenciosos, es la pertinaz insistencia 

de las administraciones local y autonómica en imponer su criterio por 

encima de la protección de los valores culturales. Tal posición le lleva, 

como respuesta a las acciones de amparo judicial de la contraparte, a 

promulgar un decreto-ley para dejar sin efecto la declaración de BIC, 

siendo éste recurrido por la abogacía del Estado.  

 

No siendo suficiente oposición, la Generalidad deroga el decreto-ley 

y aprueba otra norma, ésta con rango de ley, cuyos contenidos y fines son 

los mismos que los contemplados en el  PEPRI (Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior), donde ésta arguye que la intervención que 

se pretende llevar a cabo no puede suponer un expolio y por ende, se trata 

de una competencia exclusiva de la Administración Local, siendo la 

intervención del Estado una intromisión e invasión de sus competencias.  
 

Así las cosas, contra tal norma autonómica (primero un decreto-ley y 

segundo una ley) se interpuso recurso de inconstitucionalidad aprobado 

por el Consejo de Ministros con el resultado de admisión a trámite del 

mismo, produciéndose la suspensión inmediata de la norma y la 

paralización de las obras a tenor del Art. 161 de la Constitución según el 

pronunciamiento del Auto del TC de 28 de julio, en el que recogemos de 

forma resumida parte de los antecedentes y la resolución del mentado 
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Auto que constan en el Auto 106/2010 de fecha 6 de septiembre de 2010: 

 

“17. El Pleno del Tribunal, por providencia de 7 de junio de 2010, acordó 

que, próximo a finalizar el plazo de los cinco meses que señala el art. 161.2 

de la Constitución desde que se produjo la suspensión de los preceptos 

impugnados, se oiga a las partes personadas y al Abogado del Estado para 

que, en plazo de cinco días, expongan lo que consideren conveniente acerca 

del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión. 

18. El Abogado del Estado presentó sus alegaciones mediante escrito 

registrado el día 15 de junio de 2010 interesando el mantenimiento de la 

suspensión inicialmente acordada. 

19. La Abogada de la Generalitat Valenciana, presentó sus alegaciones 

mediante escrito registrado el día 18 de junio solicitando el levantamiento 

de la suspensión. 

21. Por ATC de 28 de julio, el Pleno del Tribunal Constitucional acordó 

mantener la suspensión de los arts 1, 2, y 3, del apartado 2 de la 

disposición derogatoria y del párrafo segundo de la disposición final 

segunda de la Ley 2/2010, de 31 de marzo, de medidas de protección y 

revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia.” 

 

Pues bien, dicho esto, ¿qué hace que el estado de derecho funcione 

y creamos en él, a partir de ahora? ¿Qué pasará con el Cabañal si las 

elecciones estatales han permitido que el partido del PP gane 

democráticamente y con mayoría absoluta? Como podría esperarse, el 

gobierno autonómico (también del PP) ya ha solicitado al gobierno de la 

nación que retire los recursos de inconstitucionalidad planteados, entre 

ellos, el del Cabañal. ¿Qué hacemos ahora, si como es de esperar, el 

gobierno central retirará el recurso que está sosteniendo la pervivencia del 

BIC Cabañal? 
 

Lo cierto y verdad es que nos hallamos en un estado de 

estancamiento respecto de la eficacia de las normas en la protección del 

patrimonio, y esta situación no ha variado desde siglos atrás a pesar de lo 

mucho que se hubiera legislado. En la exégesis del precepto constitucional 

ya se denuncia una situación similar respecto de las normas anteriores a 

1926 pese a la antigüedad y a la frecuencia en la promulgación de 
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disposiciones encaminadas a proteger el patrimonio cultural, los 

redactores de la Exposición que precedía al Decreto-ley de 9 de agosto de 

1926, sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza 

artística, manifestaron su gran preocupación por la exigua eficacia de las 

normas jurídicas denunciando “…que de poco han servido…las leyes 

anteriores”, concluyendo que era precisa la intervención directa y eficaz 

del Estado, si es que pretendían fijar de una vez y para siempre la riqueza 

monumental de España al suelo de la nación.677 
 

Por otro lado, y después de hacer referencia a la Constitución de 

1931, a la Ley de 1933 y al posterior Reglamento de 1936, se reconoció 

que a pesar del arsenal legislativo que hasta entonces se había 

promulgado, éste se demostraba insuficiente para conseguir una situación 

medianamente aceptable en la protección de los bienes del patrimonio 

histórico. Motivo por el que la redacción del Art. 46 de nuestra Constitución 

consiguiera alcanzar la unanimidad en relación a su contenido y sin que 

prácticamente se produjese debate alguno dada la asunción generalizada 

entre los miembros que discutían acerca de la redacción y contenido del 

mentado precepto constitucional. 

 

Hoy, tras la carga del trabajo realizado lo que nos ofrece ciertas 

garantías es la formación de los individuos desde la niñez hasta una fase 

adulta y avanzada con cierto grado de madurez educativa. En cuanto al 

sistema normativo poco nos queda y uno de los caminos a tomar y a nivel 

de propuesta de esta tesis, es la vía penal de conformidad con la 

tipificación establecida en el Libro II, Titulo XVI. En su Capítulo I trata “de 

los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo” contemplados 

en los Arts. 319 y 320, y en el Capítulo II trata "De los delitos sobre el 

patrimonio histórico” recogidos en los Arts. 321 a 324, todos ellos de 

nuestro Código Penal más reciente678. Ya que éstos preceptos quedan al 

margen de la discusión constitucional de las competencias que pueda 

ostentar el Estado o la comunidad autónoma y las influencias entre uno y 

otra. 

                                      
677

 Fernando Garrido Falla y otros “Comentarios a la Constitución” Tercera Edición ampliada. Editorial Cívitas. 2001. 

Pág. 922. 
678 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el Código Penal modificado por la Ley Orgánica 

5/2010. Editorial Tirant lo Blanch. 2010. Valencia. 
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En vía penal siempre quedará (al margen del tono político) el 

Ministerio fiscal ya que el bien jurídico protegido es el Patrimonio Histórico 

y Cultural y por tanto se trata de delitos públicos que debe perseguir, así 

como la acción pública y/o popular que están facultados por ley a llevar 

ante los tribunales de justicia a los responsables de la autoría de la 

comisión, a sabiendas, de tales delitos. Que los ingresen  en un centro 

penitenciario  y los inhabiliten, de por vida, para la función pública, pues de 

la autoridad del funcionario público y de los técnicos redactores y 

ejecutores del plan no se puede esperar (sí que lo aleguen) 

desconocimiento de las normas y ausencia de voluntad por delinquir.  

 

A mayor abundamiento, podemos encontrar diversas figuras 

delictivas que, estando fuera de este capítulo, también tienen asignada la 

misma finalidad. Entre ellas cabe destacar los  delitos urbanísticos (Art. 

319.1 CP). Y otras figuras específicas de daños que como dice Esteban 

Pérez Alonso679, sólo teniendo presente todos los preceptos enumerados 

podremos alcanzar una comprensión global acerca de la regulación penal 

vigente en esta materia y, en ello, evitaremos los equívocos a que da lugar 

la incierta rúbrica del Capítulo II del Título XVI. En dicho capítulo sólo se 

castigan los actos de derribo y alteración de edificios (art. 321 CP), la 

prevaricación específica de los funcionarios que los autoricen (Art. 322 CP) 

y los daños dolosos (Art. 323 CP) o imprudentes (Art. 324 CP) que 

recaigan sobre los bienes culturales. 

 

Dicho lo precedido y de acuerdo con el camino elegido por los 

representantes públicos (autoridades y funcionarios), uno de los 

mecanismos que se proponen desde este trabajo con la finalidad de evitar 

alzamientos o revocaciones de las declaraciones de BIC o de las posibles 

exclusiones de los catálogos (descatalogaciones de los BRL), es impedir 

situaciones como las presentadas desde los servicios jurídicos de la 

Generalitat Valenciana en los recursos planteados ante el Tribunal 

Supremo y el Tribunal Constitucional. Todo ello vinculado a la pretendida 

revocación de la declaración de BIC del caso del Cabañal, y del que se 

desprenden actos perniciosos para la protección del patrimonio histórico 

                                      
679

 Pérez Alonso Esteban Juan: Delitos contra el patrimonio histórico en el Código Penal 1995.  Actualidad Penal, nº 33 

de 1998. 
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(como suele ocurrir, hoy declaramos BIC al inmueble o conjunto de ellos y 

mañana porque nos interesa, haremos justo lo contrario) por decreto-ley o 

por ley, derogamos, revocamos o alzamos la declaración quedando el 

patrimonio cultural a merced de actos de arbitrariedad como los llevados a 

cabo por la Generalitat Valenciana. 

 

Con el propósito de evitar supuestos de agresiones semejantes, el 

país vecino -Francia- instauró en la protección del patrimonio histórico la 

imprescriptibilidad como una de las medidas tutelares impuestas a los 

bienes culturales con la finalidad de establecer su permanencia o 

preexistencia ante la imposibilidad de que pudieran prescribir las 

declaraciones y/o catalogaciones administrativas. El Code du Patrimoine 

establece que nadie podrá adquirir un derecho de prescripción del edificio 

catalogado y considerado  monumento histórico. 

 

El mecanismo que se propone desde este trabajo de investigación 

consiste en investir al acto administrativo de la  declaración o a la propia 

declaración en sí, de los valores de la autotutela y concretamente, el 

referido a la imprescriptibilidad de la declaración de BIC y/o de la 

catalogación de los BRL. Es decir, al igual que los bienes demaniales no 

son susceptibles de prescripción adquisitiva (Art. 132 de la CE), en la 

medida que los bienes del patrimonio histórico también son patrimonio del 

Estado, su declaración o su catalogación no podrán ser objeto de 

prescripción independientemente del régimen jurídico al que estén sujetos 

(bienes públicos o privados). 

 

No se trata de que los bienes del patrimonio cultural dispongan de 

las facultades de los bienes demaniales en cuanto a los principios de la 

trilogía de la autotutela, sino que, prescindiendo de la inembargabilidad y 

de la inalienabilidad, sus declaraciones y/o catalogaciones deberán ser 

imprescriptibles ante posibles pretensiones de descatalogación o de 

revocación de la misma como lo son los bienes de dominio y uso público. 

Por tanto, la prescripción no recae sobre el bien material como ocurre en 

los bienes demaniales, sino sobre la declaración o la catalogación, al 

margen del régimen jurídico al que estén sujetos (privados o públicos) 

siendo el beneficiario el inmueble protegido. 
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Por ello, aunque estos bienes, de hecho, puedan verse afectados 

por una derogación total o parcial de la norma que permita la declaración 

y/o catalogación, o por un procedimiento de  revocación de la misma 

(como ha sucedido con el caso del Cabañal a través de un decreto-ley 

investido de toda formalidad y solemnidad normativa y posterior 

promulgación de otra norma, ahora con rango de ley), se ha pretendido la 

supresión de la declaración y/o pérdida de la condición de BIC. Con el 

mecanismo de la imprescriptibilidad ninguna de estas normas tendrían 

eficacia jurídica necesaria para alzar, revocar o dejar sin efecto la 

declaración o catalogación al estar bajo el amparo constitucional del Art. 

132.   
 

Una vez obtenida la firmeza de la declaración o catalogación, no se 

podrá desclasificar, ni revocar (levantar la declaración y/o catalogación) 

bajo ningún concepto ni norma, ni siquiera por la figura de la desafectación 

que ha resultado ser tan perjudicial y dañina contra el interés general. 

Dado que la imprescriptibilidad en los casos del demanio público opera 

sobre el bien patrimonial del Estado, en la propuesta que se formula desde 

este trabajo se trata de un instrumento de autotutela que no interviene 

sobre el bien inmueble, sino sobre la declaración y/o catalogación que lo 

protege. 
 

Por tanto, el fundamento de la imprescriptibilidad representa la 

defensa de la integridad del patrimonio público, supone una garantía frente 

a la usurpación al no operar el cómputo del tiempo de posesión ilícita del 

bien. En cuanto al patrimonio cultural, la imprescriptibilidad que se 

propone, se inspira en la necesidad de instrumentar una defensa efectiva 

del patrimonio histórico a través de proyectar su eficacia hacia cualquier 

acción normativa o acto administrativo impulsado por norma o ley cuya 

finalidad sea causar la revocación del acto de la declaración o de la 

catalogación del bien.  

 

Sólo acciones ajenas a la voluntad humana, como los efectos de un 

desastre natural -sismo, huracanes, etc- o por un acto de terrorismo, 

podrán ser las únicas que junto a los casos de fuerza mayor,  justifiquen la 

desaparición del bien patrimonial afectado y con él la declaración o 

catalogación del mismo. 
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En cuanto a la formulación del precepto constitucional que da 

amparo al patrimonio histórico (Art. 46), resulta ser cierto que en su 

redacción y en las posteriores normas promulgadas para la protección del 

patrimonio histórico, se concibieron mecanismos de protección y de 

conservación contra acciones dimanadas de actos procedentes de los 

intereses privados. Así a la hora de prever atentar contra el patrimonio, 

únicamente se tuvo en cuenta la posibilidad del mismo desde un solo 

ámbito o desde una sola dirección, quedando excluidas de tal previsión las 

administraciones públicas.  

 

Así las cosas, los redactores de la Constitución plantearon como 

meta a alcanzar, la conservación, protección y la promoción de su 

enriquecimiento, excluyendo la posibilidad de que la administración pública 

mostrara comportamientos y conductas contrarias a la preservación y 

protección de los bienes culturales. A mayor abundamiento, otorgaron a 

las administraciones públicas el establecimiento de mecanismos dirigidos 

a la tutela de los bienes del patrimonio cultural con el fin de su 

salvaguardia. Entre estos mecanismos, se tuvo en cuenta la inscripción en 

catálogos que comportaran la prohibición de demolición, total o parcial de 

un inmueble, la exportación, el expolio de bienes, etc. Lo que no 

advirtieron los miembros del Senado en la redacción del texto 

constitucional fue la posibilidad de que el bien sufriera  agresión y/o que se 

diera la desaparición del patrimonio histórico inmobiliario propiciado desde 

la propia administración pública. Véase el trabajo de José Luís Ramos 

Segarra680 en el caso del Cabañal. 

 

Esta falta de previsión y la ausencia de formación y educación para 

con los valores de la cultura, son una de las mayores lacras que tiene la 

sociedad moderna, y es la solución de esta ausencia uno de los 

principales pilares de las políticas de formación y sensibilización a 

establecer en los centros de enseñanza para que los ciudadanos y 

principalmente los políticos, autoridades y funcionarios públicos gocen de 

una vasta formación, educación y respeto por todo aquello que constituya 

un testimonio del pasado en el presente, independientemente del grado de 

                                      
680

 José Luís Ramos Segarra. “El Cabanyal, cronología de un urbanicidio”. Revista de Patrimonio Cultural y Derecho. nº 

12. Editada por Hispania Nostra. Año 2008. 
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su valoración. Dado que el hecho en sí de la valoración no deja de ser una 

variable que fluctúa en función de la formación específica del sujeto y de 

los criterios, que con mayor o menor amplitud en la apreciación de los 

mismos, puedan ser aplicados en el momento de su  evaluación y por 

ende, su consideración sería revisable al alza. 

 

Para concluir, entendemos que la imprescriptibilidad como uno de 

los principios de la autotutela supone un paso hacia la protección y 

preservación frente a  aquellos actos o pretensiones de autoridades y 

administraciones públicas que pretendan atentar contra el patrimonio 

histórico. 
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4º.- MEDIANERAS EN EL ESCENARIO URBANO. EL CASO DE LA 

CIUDAD DE ALICANTE. 

 

Continuando con lo que es objeto principal de este trabajo, los 

entornos de la ciudad, los escenarios públicos estén o no en ámbitos de 

protección de monumentos o de otros valores culturales, lo que se puede 

observar (en el caso concreto de la ciudad de Alicante) en las áreas más 

consolidadas por los ensanches y por zonas de crecimiento en los años 

1970 a 1990, son las distorsiones de las determinaciones del planeamiento 

municipal materializado a través de las edificaciones y la generación 

continuada y masificada de medianeras vistas, por aplicación de normas 

reglamentarias contrarias al T.R. de la ley del Suelo de 1976 y su posterior 

T.R. de la 1/1992. 
 

Estas actuaciones son el resultado de un procedimiento de 

eliminación de las arquitecturas de finales del siglo XIX y primeros del siglo 

XX y cuya repercusión ocasionó que en dos décadas la ciudad se 

convirtiera en una de las peor tratadas por su Administración local. 

Desafortunadamente de este periodo ha prevalecido el interés de los 

promotores-constructores frente al interés general de la ciudad. El 

resultado de tales excesos los exponemos a través de las siguientes 

imágenes que nos ilustran a la vez que denuncian el carácter de precaria, 

prácticamente nula calidad del entorno urbano gracias a las 

permisibilidades de la administración pública que tiene arrogada una 

potestad o competencia concretada por la ley y en puro ejercicio de 

violación de la misma permitió la construcción de cientos de medianeras 

vistas, expuestas al observador o al ciudadano y que son advertidas desde 

cualquier punto de la ciudad como así nos muestran las imágenes 

señaladas. 
 

Claro que podemos encontrar áreas de la ciudad que no han sufrido 

esa transformación, pero claro nos queda que son muy escasas, tanto, 

que no es fácil indicar dónde se encuentran. Una imagen urbana aceptable 

podría ser la mostrada a continuación, donde se observa que se mantiene 

cierta armonía en el respeto por  el mantenimiento de la línea teórica de 

cornisa o línea de máxima altura de las edificaciones que constituyen esa 

parte de la ciudad. 
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Esta imagen nos muestra ciertos edificios emblemáticos y públicos 

que viene a confirmar toda la manzana urbana e impidiendo con ello la 

posibilidad de distorsión con otras fincas dentro de la misma. Así, la idea o 

la formación de medianera en el conjunto de la imagen no se distingue con 

facilidad dado que la regularidad vertical predomina en la zona y ésta no lo 

permite. Lamentablemente no siempre se puede decir lo mismo de otras 

partes de la ciudad de Alicante como veremos.  

 

A nuestro juicio procedería entrar a dar una definición de medianera 

urbana, ahora bien, nada de lo que vamos a decir aquí debe confundirse 

con el concepto de servidumbre de medianería prescrito por el Código Civil 

en su Art. 530681. Aquí el concepto de medianería urbana tiene una 

afección peyorativa y nace como resultado de la aplicación de una 

deficiente Calificación de los Planes Generales mal estudiados e 

incorrectamente redactados porque las medianeras vistas son el resultado 

de una inadecuación de las nuevas edificaciones con las preexistentes, 

fruto de la aplicación normativa que contiene la Calificación del 

planeamiento general para áreas o zonas consolidadas. 
 

                                      
681

 La servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño. 

El inmueble a cuyo favor esté constituida la servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente. 
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¿Qué elementos físicos predominan y distorsionan esta imagen de 

la ciudad de Alicante? Dos importantes, uno, las enormes diferencias de 

alturas entre los edificios pertenecientes a la misma zona o área 

consolidada, y el otro, el gran número de paramentos blancos o grises de 

las medianeras vistas que proliferan por toda la ciudad. Ambas 

circunstancias y hechos materiales afectan a la calidad de vida de la 

ciudad y afectan a los atributos del paisaje y por ende a los valores 

culturales de la misma.  

 

4º.1.- Aspecto empobrecido de la ciudad de Alicante desde una visión 

panorámica del paisaje de la misma. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampoco se trata de obtener una ciudad tremendamente uniforme 

en su volumetría edificatoria sino únicamente en aquellas zonas donde la 

estructura urbana es parte del pasado y representa  un legado digno de 

respetar y conservar y cuya existencia  no es susceptible de ser eliminada 

por el interés de unos pocos. Un ejemplo de ciudad bien  estructurada y 

ordenada que se aprecia con un sencillo paseo por sus calles es San 

Sebastián. Pero también son acertadas las actuaciones puntuales que se 
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observan a lo largo de la Castellana de Madrid en la medida que no 

afectan a los asentamientos históricos. Claro que podemos establecer 

ciudades con alturas cambiantes y con tipologías edificatorias desiguales y 

no obstante, en su conjunto presentar más que una aceptable armonía 

dentro de las peculiaridades de cada edificación o incluso de cada 

manzana urbana.  Un ejemplo paradigmático puede considerarse el caso 

del ensanche de Benidorm cuyo autor fue Francisco Muñoz682. Es una 

ciudad modelo por su buen diseño tipo “ciudad jardín” en desarrollo en 

altura al partir de edificaciones exentas y no entremedianeras. Todo ello es 

posible, y el resultado es una ciudad nueva, pero nunca una ciudad que 

viene dada por generaciones y generaciones precedentes, la ciudad 

histórica que cada ciudad tiene como legado de su pasado en el presente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La imagen precedente nos muestra una realidad desmejorada de la 

ciudad (de Alicante) por lo atestado de medianeras vistas de las que se 

disponen que llegan al grado de absorber la perspectiva panorámica de la 

ciudad con unos elementos de expresión formal empobrecidos en dos 

órdenes, uno el material y valor cromático y el otro, el desorden que 

                                      
682 Francisco Muñoz Llorens. Arquitecto alicantino con cierto reconocimiento profesional. Autor de trabajos urbanísticos 

más significativos como los diseños de barrios como Mil Viviendas y el Plan General de Benidorm. 
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muestra en conjunto panorámico por la formación de planos ciegos grises 

y/o blancos. Estamos ante una manifestación de la anticiudad, de lo 

contrario de lo que se espera de un hábitat urbano adecuado a las 

condiciones ambientales propiciadas por otras arquitecturas y favorecidas 

para la producción de las relaciones humanas. 

 
Precisamente, el no hacer de manera adecuada y rematar edificios 

con base a medianeras vistas, está sustentado por la norma urbanística, 

por su Calificación, y por una Administración que no ve o mira a otro lado 

para no ver lo evidente. El resultado es el que tenemos, ilustrado en este 

caso por las imágenes que denuncian y demandan soluciones que 

resultan verdaderamente difíciles dado el grado de consolidación de las 

mismas por las ejecuciones llevadas a cabo durante las décadas de los 

años 60 a 80 del pasado siglo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La fotografía es muy convincente, nos enseña el grado de 

afloramiento de medianeras mendigas que empobrecen, entre otros 

valores, la fruición de la perspectiva urbana. 
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En  este sentido, el procedimiento a acometer sería dilatado pero 

fecundo en la medida que se regularizarían alturas y con ellas 

desaparecerían las medianeras vistas que degradan significativamente la 

ciudad. Este procedimiento no es otro que la expropiación forzosa y 

vertical, y que en este trabajo se recomienda para cuestiones puntuales. 

Salvo que una política urbanística administrativa tomara la decisión de 

restituir a los niveles originarios de cornisas de las edificaciones de finales 

del XIX y primeras décadas del XX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de la ciudad hacia el noroeste donde se aprecian las 

medianeras vistas prácticamente contínuas desde el tercio inferior de la 

imagen donde predominen los tonos grisáceos y blancos (ambos de los 

paramentos ciegos de  las medianeras vistas).  La ciudad así constituida 

ofrece una exigua calidad ambiental y paisajística y a nivel de calle el 

aspecto que ofrece es igualmente pobre, exento de un mínimo rigor y 

cuidado en su constitución formal autorizada por la Administración local, 

responsable de la forma de la metrópoli. 
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4º.2.- Detalle o fragmento de las medianeras vistas de la ciudad. 

 

Estas imágenes son bastante descriptivas del estado que presentan 

las edificaciones  en su relación con las contiguas. Un mal endémico que 

está generalizado en toda la ciudad, que puede además considerarse 

ensanche del XIX y que constituye el centro de la ciudad extramuros 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ausencia de un mínimo estudio y/o análisis de los suelos 

consolidados resulta más que evidente. Un planeamiento adecuadamente 

redactado hubiera tenido en cuenta la ciudad edificada y por ende la 

Calificación nunca  debería haber permitido tales desaciertos. 
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Una visión lamentable con medianeras vistas como ésta recorre la 

ciudad. La imagen no puede ser más descriptiva de lo que denuncia, que 

no es otra cosa que el resultado de intervenciones edificatorias fruto de las 

determinaciones del planeamiento general que ha otorgado alturas 

absolutamente improcedentes en un medio que debería ser respetado por 

los valores urbanísticos y edificatorios que ostenta y no ser atacado de 

manera grosera por la inexcusable falta de estudios pormenorizados de lo 

urbano y sin tener en cuenta lo consolidado a través de décadas y 

décadas antes de introducir valores de ocupación, altura y edificabilidad en 

áreas de la ciudad que previamente están determinadas por el proceso 

lógico de evolución y crecimiento de la ciudad. 

 

Es la Administración local la responsable de estos desaciertos 

urbanos que constituyen ataques a los valores ambientales de los 

entornos a sus perspectivas  y a los escenarios que nos rodean. Cuando 

en términos valorativos, la calle debería ser una continuidad de nuestra 

casa y por tanto, correspondería tratarla como tal. 
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Esta fotografía nos muestra una de las calles del centro de la ciudad 

y en el lateral derecho se puede observar la inexistencia de una línea 

teórica de cornisas de trazado uniforme. Por el contario, lo que percibimos 

es una línea quebrada que es fruto de las diferentes alturas de cada uno 

de los edificios levantados en tiempos distintos con planeamientos 

distintos. Esto es el resultado de una falta de mínimo estudio de los 

contenidos de la Calificación de los planes urbanísticos  hasta hace unos 

años atrás. Lo que se desprende de estas imágenes es que la ciudad 

consolidada, la ciudad histórica no era uno de los objetivos del 

planeamiento, de ahí que el resultado de la edificabilidades y de las alturas 

máximas se convirtiera en el caos y en la consolidación de una imagen 

desarmónica de la ciudad. 
 

No se puede negar que la ciudad es materia de urbanismo y de 

patrimonio cultural por todos los valores que la misma contiene y porque 

en sí se constituye en uno de los principales valores culturales. Dicho esto, 

hay que recordarles a los autores de los planes generales y a los 

responsables municipales de planeamiento, que se olvidan de la ciudad 

consolidada a la hora de redactar los contenidos de la Calificación 

urbanística de estas zonas y que como ya observamos, adolecen de 

estudio pormenorizado, aunque esto último, suponga por principio una 

contradicción con la definición de Calificación urbanística. 
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5º.- INFRACCIÓN URBANÍSTICA TOLERADA POR LA 

ADMINISTRACIÓN. ÁTICOS: CHABOLISMO EN LAS ALTURAS. 

 

El recurso de los áticos es una fórmula relativamente nueva en el 

urbanismo y que en un momento determinado supuso un plus edificatorio 

pensando más en engrosar las cuentas de los promotores privados que en 

el bien que estas plantas retranqueadas pudieran hacer por la ciudad. 

 

Por principio el ático se obtiene de una planta que se levanta por 

encima de la línea de cornisa y bajo otra trazada a cuarenta y cinco grados 

con la finalidad de que dicha planta no fuese observada o vista desde el 

vial público. Debe dar la apariencia de que las edificaciones tienen una 

planta menos con la que realmente cuentan (el ático). La materialización 

del mismo hace que el espacio para ser habitado y cumplir con normas de 

habitabilidad deba retranquearse de la alineación oficial de los viales a los 

que el inmueble dé frente, obteniendo una planta más y con ella un 

espacio intermedio usado como terraza dimensionada bajo esa línea 

teórica de los cuarenta y cinco grados. Casos de la ciudad de Alicante. 

 

¿Qué problemas ha podido plantear la aparición de la planta ático? 

El problema  surgido ha supuesto una serie de inconvenientes, todos ellos 

para degradar el aspecto de la ciudad. Uno de ellos el ser un fraude al 

concepto, pues el afán de incrementar metros cuadrados cerrados, por 

parte de sus propietarios, ha hecho que estos áticos dejaran de serlo al 

avanzar dicha planta hasta la alineación oficial cerrando el espacio de 

retranqueo y haciéndolo desaparecer adelantando la vivienda a la línea de 

fachada con materiales de escasa o nula calidad, generalmente perfilería 

metálica, aluminio con cubierta de chapa, de tal forma que el producto final 

que se obtiene es un apéndice que degrada el edificio al ofrecer una 

imagen de chabolismo situado en las alturas. 

 

Esta acción cometida por parte de los propietarios de las viviendas 

ático, supone la comisión de una infracción urbanística grave, que los 

Ayuntamientos, por dejación de sus funciones y por tomarse ciertas 

discrecionalidades contrarias a Derecho han llegado a concretar 

soluciones domésticas que agravan el paisaje urbano de la ciudad 
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afectando a los entornos y/o escenarios urbanos con la consiguiente 

pérdida de calidad ambiental que imita cierto nivel tercermundista. 

 

Por tanto, de lo expuesto y de la ilustración de las imágenes que 

observamos, no cabe más que reconocer que la ciudad, el entorno de los 

bienes culturales o de otros espacios urbanos no es más que una 

concatenación de despropósitos edificatorios y urbanísticos permitidos con 

plena connivencia de la Administración local, que en principio es la que 

ostenta la competencia para haber evitado todos y cada uno de estos 

contrasentidos y desaciertos.  

 

La ciudad como asentamiento y muestra de nuestra cultura se 

degrada por actos de especulación, por infracciones urbanísticas que no 

deberían permitirse y por dejación de las funciones de la Administración 

local, que una vez más viola las normas y el mandato constitucional de la 

obligación de conservar y enriquecer el entorno de la ciudad como 

patrimonio histórico (de los pueblos de España) cualquiera que sea su 

régimen jurídico y su titularidad dominical. 

 

Otros ejemplos de infracciones urbanísticas consentidas por la 

Administración local nos muestran el caso de la ocupación de la zona 

perimetral de los retranqueos de las plantas áticos y cómo la superficie útil 

de estas viviendas crece al alcanzar la línea de fachada con los 

cerramientos acristalados mediante perfilería de aluminio y chapas de 

material de cubierta. En estos casos hay una responsabilidad directa del 

titular de la vivienda al ocupar y cerrar un espacio abierto que por su 

condición de retranqueo no es posible ser utilizado como superficie 

habitable de la vivienda. De igual forma, la Administración local adquiere 

una responsabilidad subsidiaria al permitir, por acción u omisión, la 

ocupación de dichos espacios y no ordenar la restitución de la legalidad e 

imponer las sanciones previstas por la ley en los procesos de infracciones 

por contravenir las prescripciones del planeamiento urbanístico. 
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Estas fotografías nos ofrecen un ejemplo de lo que acabamos de 

exponer. El edificio situado en el centro (color rojo-ocre) ha cubierto todo el 

perímetro de su ático con una estructura o perfilería metálica de nulo 

interés ambiental y que además de suponer la comisión de una infracción 

urbanística, está degradando la imagen de la ciudad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

La imagen inferior nos permite observar la falta de calidad de los 

materiales que son empleados en estas construcciones que dan una 

imágen vejada de la ciudad. 
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6º.- CARTELERAS Y PUBLICIDAD EN LA ESCENA URBANA. 

 

6º.1.- CARTELERÍA EN LOS ENTORNOS URBANOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las instalaciones de cartelería en los entornos urbanos no deben ser 

permitidas, y con mayor razón si cabe, en los entornos de los bienes 

culturales. En general, la ciudad debe quedar liberada, limpia de 

publicidad, o por lo menos tal como hoy se produce a base de elementos 

que resultan distorsionadores del escenario público. 
 

Los sistemas de cartelería, que pretenden ser un signo de atención y 

señalización de localización de centros sanitarios, hostelería, grandes 

superficies o cualquier tipo de comercio deben prohibirse tal como están 

concebidos, y las imágenes que nos ilustran deben limitarse, en aquellos 

casos de necesidad real, con la finalidad de evitar la contaminación del 

paisaje urbano que afecta al nivel de confort de la ciudad y a la calidad del 

paisaje de la misma. 
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La cartelería en las formas y valores que conocemos como 

habituales en algunas ciudades debe prohibirse, máxime en la ciudad, en 

las zonas abiertas y naturales, en los exteriores de las mismas y en 

general, en cualquier parte que por sus condiciones formales afecte al 

medio  urbano o natural. 
 

Los ejemplos que nos muestran las imágenes son rechazables y 

para que no se repitan en el escenario público debe contarse con la 

Administración local, única responsable, así como es responsable también 

de no establecer normas reguladoras de materiales, formas, dimensiones 

y colores con el fin de no generar una injerencia degradadora de la escena 

de la ciudad. En este caso de Alicante. 
 

La cartelería se puede instalar en casos muy concretos y cuando 

ésta deba cumplir unas necesidades funcionales para el ciudadano, pero 

siempre que esté regulada y que cumpla con unos requisitos formales 

mínimos de adecuación al medio, cuestión esta que a día de hoy no se 

cumple, y los casos de las cartelerías señaladas deben entenderse como 

infracciones cometidas por inobservancia de las leyes o normas 

protectoras del medio, siempre, claro está que la Administración local así 

lo hubiera previsto, pues en caso contrario, lo que podemos entender 

como un atentado contra el entorno o el paisaje de la ciudad se produce 

con la plena asunción y aceptación de la autoridad administrativa.  
 

Como decíamos, la cartelería y rótulos pueden permitirse en 

aquellos casos de estricta necesidad y siempre que reúnan condiciones 

formales, materiales, dimensionales y valores cromáticos que estén 

regulados para su mayor adecuación al entorno donde se pretende 

introducir dicho elemento, que además, siempre debe ser considerado 

como un anejo innatural del escenario público. Por tanto, cabe rechazar 

aquellos supuestos de cartelería que disponen de lugares más 

significativos para la funcionalidad del emisor del cartel, como por ejemplo, 

ocupar las fachadas o partes superiores de los edificios con grandes 

carteles, tal como se han recogido algunos ejemplos en las imágenes. 

Éstos deben ser  prohibidos por el grado de contaminación paisajística del 

escenario urbano que producen en la ciudad. Son verdaderos 

degradadores de la misma. 
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6º.2.- PUBLICIDAD EN LA ESCENA URBANA. 

  

La cartelería y los rótulos hacen un daño casi irreparable al medio, lo 

cual está estrechamente relacionado con los anuncios publicitarios y con la 

forma en la que están concebidos en este país, y concretamente en 

algunas ciudades, como por ejemplo puede ser el caso de Alicante, en 

donde las imágenes que vamos a mostrar son todas ellas de publicidad 

dada en el medio urbano consolidado, es decir, en el entorno del hábitat 

por el que nos movemos día tras día, o dicho de otra forma, en la escena 

urbana. Toda esta publicidad, sin excepción supone una lacra en el paisaje 

urbano de tremendas consecuencias para la calidad ambiental de la 

ciudad y de sus habitantes. 

 

Un sencillo recorrido por la misma nos enseña cómo la ciudad es 

tratada por los intereses privados con la autorización de la Administración 

pública (Ayuntamiento) quien en principio y por la incompetencia que la 

misma muestra, es la responsable última de que esta publicidad ocupe el 

espacio urbano y ambiente la ciudad a niveles de nula protección. 
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Si la ciudad es la imagen de quienes habitan en ella, generaciones 

del pasado y del presente, hay que decir que la Administración Local, 

responsable de la misma trata con indiferencia al interés general haciendo 

prevalecer el privado por encima del público. Tesis contraria a los 

principios generales del Derecho y a la obligación constitucional dirigida a 

los poderes públicos para que garanticen y promuevan el enriquecimiento 

del patrimonio histórico y cultural de los pueblos de España. Toda una 

conducta que hay que cercenar.  
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7º.-TRANVÍAS EN EL ENTORNO Y ESCENA URBANA. 

Una modernidad mal entendida.  
 

Es cierto que casi toda ciudad que quiere ser moderna y se aprecie 

como tal dispone o quiere disponer de un tramo, aunque sea corto, de 

tranvía. Sin embargo, probablemente no sirva de mucho o de nada para 

resolver el problema de transporte público, como así ocurre en la ciudad 

de Alicante y San Vicente del Raspeig. 
 

¿Qué aportan los tranvías como alternativa al sistema de 

autobuses? En principio y a juicio de este facultativo, el tranvía tuvo un 

papel esencial en todas las ciudades de España hasta la primera mitad del 

siglo XX e incluso hasta los años 60, en la medida que era el medio de 

transporte público más importante de las ciudades de este país y del 

mundo civilizado, pero hoy, poco o nada nos ofrecen que no pueda ser 

sustituido o servido por un autobús con mayor agilidad y economía y 

menor invasión del espacio físico de la ciudad. Eso sí, salvo, la imagen 

romántica de un medio de transporte que representa una época que 

comenzó a finales del siglo XIX tirados por dos caballos o mulas y terminó 

funcionando a base de un tendido eléctrico en los años cincuenta y 

sesenta. Dicho esto, no podemos encontrar mayores funcionalidades ni 

bondades técnicas ni económicas que no sean mejoradas por un buen 

sistema de autobuses urbanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un primer plano del único medio de transporte público de los años 

50 en la ciudad de Alicante. 
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La idea o imagen del tranvía que hoy tenemos en nada se asemeja 

al del pasado, como podemos observar en estas fotografías de época 

(alrededor de la década de los cincuenta). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen superior nos muestra un tranvía por la entonces llamada 

Avda. General Mola al paso por la fachada principal del Colegio de los 

Maristas, frente a Diputación. En la imagen inferior el tranvía desciende 

desde la Avda. Alfonso X el Sabio por la Avda. de José Antonio, hoy Avda. 

de la Constitución, con dos edificios emblemáticos al fondo, el mercado 

central y el edificio Bergé  ambos del mismo arquitecto Juan Vidal. 
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Obviamente el contexto, la intensidad del flujo y el parque de 

vehículos existente en la ciudad de los años cincuenta o sesenta en nada 

se vincula y en nada se puede comparar con el escenario de hoy en día. A 

mayor abundamiento, el tranvía precisa de una plataforma rígida, en la 

medida que no puede salirse del trazado de sus vías, constituida por raíles 

y traviesas y un tendido de cables e implantación de soportes de las 

catenarias que afectan perniciosamente al medio urbano y a su paisaje por 

la injerencia de las infraestructuras que ese medio de transporte precisa 

introducir en la escena urbana para su funcionamiento. De lo que puede 

inferirse que cuando no está presente la máquina (el tranvía), lo están las 

vías y los soportes de las catenarias, así como la maraña de cableado que 

precisa para su adecuado funcionamiento.  

 

¿A esto se le llama progreso? Sinceramente no lo creemos. 

El progreso pasa por una mejor adecuación de lo preexistente y por 

una incorporación ajustada y coherente de las innovaciones. Precisamente 

a esto nos referimos cuando hablamos de otro sistema de transporte 

adicional, que ha demostrado su tremenda capacidad de servicio a través 

del tiempo en ciudades como Madrid desde 1919 y en Barcelona desde 

1924. En ambas está funcionando en unas condiciones inmejorables. 

Desde luego nos referimos al metro. 

 

¿Qué tiene de eficaz el metro? En principio y fundamentalmente, no 

menoscaba la escena urbana, funciona al margen de lo que ocurra en la 

superficie, y de igual modo lo que ocurre en la ciudad no afecta al 

funcionamiento del mismo. No hay cableados, ni soportes de catenarias 

por las calles y avenidas de la ciudad que de poseerlas se ven mermadas 

espacialmente y en la calidad de los elementos que se introducen en ellas. 

No interfieren con el resto de los sistemas de transporte, tanto público 

como privado.  

 

¿Por qué no se ha construido en Alicante un sistema de transporte 

público subterráneo? ¿Qué lo impedía? Tal como acertadamente se ha 

hecho en el centro de la ciudad –por su más que evidente incompatibilidad 

con la estructura consolidada de la ciudad de hoy-  tenía que haberse 

concebido un sistema de transporte bajo rasante, y de esta manera la 
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ciudad hubiera ganado al mantenerse inalterada, tal como estaba con 

anterioridad a la tremenda intervención que, por cierto, no ha servido para 

mucho, y desde luego, hoy no tendríamos que lamentar, una vez más, los 

desaciertos de la Administración pública en las obras de infraestructura 

que afectan gravemente a la escena urbana y a la calidad ambiental; 

contribuyendo a fomentar el caos circulatorio, la merma dimensional y de 

eficacia de los viales, la reducción de los escasos espacios libres y la 

disminución de las zonas verdes transitables de la ciudad.  

 

No estamos apostando por un sistema de transporte adicional al 

preexistente (autobuses) bajo rasante, sino que, en el momento en el que 

la ciudad lo demande, el sistema es ese y no otro. O volveremos a 

acometer errores que llevan a la pérdida de la calidad ambiental de la 

ciudad en general.  

 

El tranvía en superficie, a nuestro juicio, es el mayor error que se 

puede cometer contra el espacio urbano y por ende contra la ciudad, como 

así nos muestra un análisis pormenorizado de los inconvenientes físicos y 

de los elementos que se introducen en el escenario público tal como lo 

evidencian las imágenes que hemos realizado para este trabajo. 

 

El intento frustrado de recuperar los tranvías no deja de ser un 

anhelo evocador de sentimientos pasados que se empeña en  recobrar 

ciertas imágenes de antaño que no dejan de ser un símbolo romántico de 

la ciudad de otros tiempos, pero que queda fuera de contexto y de las 

necesidades funcionales de los sistemas de transportes de hoy. Ello a 

pesar de todos los estudios de viabilidad favorables a tal objetivo, que los 

hay y muchos, pero en los que no creemos, por las razones que 

exponemos a continuación. 

1º.- Quienes lo justifican se basan en los sistemas alternativos, a los 

medios de transportes actuales (autobuses de corta o larga envergadura) 

que utilizamos en la ciudad los cuales arrojan niveles de escasa o incluso 

pésima funcionalidad real ya que el usuario del transporte público debe 

esperar tiempos muy superiores a los admisibles y deseados, debido a la 

escasa frecuencia del tránsito de las unidades de autobuses que ofrece la 
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empresa adjudicataria. De aquí que la solución pasa por aumentar en 

número las unidades en funcionamiento, minimizar los tiempos de espera 

y ampliar los recorridos y llegar prácticamente a todos los puntos de la 

ciudad. 

2º.- Con estas premisas, hacer un estudio de viabilidad de sistemas 

alternativos, es realmente sencillo y además  reconfortante en la medida 

que los resultados van por la línea de los intereses que sustentan otra 

alternativa al sistema preexistente. No obstante y bajo nuestra opinión 

contrastada, de un deficiente funcionamiento del sistema de transportes 

con base en la evolución del servicio de autobuses no debería asociarse 

precipitadamente a deficiencia, ni a la búsqueda de alternativas 

simplemente debería poner de manifiesto el mal funcionamiento del 

sistema de frecuencia utilizado por la empresa que explota el servicio 

público, ocasionado por el escaso número de unidades que se utilizan, 

tanto en las horas punta como en las horas de menor flujo de pasajeros. 

Este es el problema real. De ahí que probablemente, una alternativa dada 

como la del tranvía, sea a nuestro juicio, el mayor de los errores que se 

pueda cometer en una ciudad a la que debemos modernizar sin perder los 

conceptos y valores de la escena urbana, como sus avenidas y calles que 

históricamente han ido evolucionando con la teoría de la ciudad y el 

urbanismo moderno, por lo que debemos respetar sus señas de identidad, 

su morfología, su estructura urbana y espacial. 

3º.- Veamos las características qué nos ofrece el tranvía, ligado a lo 

que nos pueda ofrecer un buen sistema de autobuses adecuadamente 

sincronizado, con unas frecuencias lógicas y adaptadas a las necesidades 

reales de los usuarios. 

 

En primer lugar, y este puede ser el mayor hándicap que tenga el 

tranvía, tenemos la dependencia de un sistema de guía (vías) por donde 

circular y que afecta de manera abrumadora al escenario público de la 

ciudad por donde discurre la línea de servicio. Como punto contrario a 

este, los autobuses no precisan de guía física (barrera física) por la que 

quedan sujetos para su posible desplazamiento. En cierto sentido el 

tranvía pierde grados de libertad frente a la movilidad absoluta de los 

autobuses convencionales. 
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En segundo lugar, y como veremos con mayor detalle en imágenes, 

lo que supone la implantación de una línea de transporte cuya base es un 

tranvía en superficie. 

 

La imagen nos muestra una vía urbana, concretamente la Avda. de 

Alicante en el término municipal de San Vicente del Raspeig sin que la 

misma presente alteraciones físicas ni elementos extraños que se hayan 

introducido en el espacio público. La fotografía no muestra señal alguna 

del paso de los autobuses por la mencionada avenida en la medida que 

éstos no dejan ni precisan de elementos adicionales para su 

desplazamiento o navegación. 

 
Esta avenida ha comunicado históricamente y de forma permanente 

la ciudad de Alicante con la de San Vicente, ha sido una gran avenida, 

generosa en sus dimensiones, en su funcionalidad y accesibilidad urbana, 

por lo tanto y a mayor abundamiento, ha sido la  arteria de comunicación 

más importante entre ambas poblaciones. Pues bien, esa importancia de 

la avenida y de su comunicación ha sido sesgada o mejor dicho invalidada 

a partir de que llegara la Administración e implantara la moda del tranvía 

como sistema moderno de transporte, avalado por estudios y estadísticas 

realizadas por ciertas universidades y por las Administraciones públicas, 
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ambas interesadas en la implantación del mismo. Dichos estudios 

mostraban que los sistemas de transporte preexistentes no funcionaban 

adecuadamente, y como consecuencia de ello, había que imponer el 

modelo tranvía como sistema alternativo y como signo inequívoco de 

modernidad de la ciudad y de su entorno o escenario público.  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si realmente nos preocupa potenciar los sistemas de transporte 

público o colectivo y recuperar parte de la ciudad para el peatón, el 

procedimiento no pasa por la implantación de un transporte de sistema 

rígido en superficie que supone una injerencia en el medio urbano y que 

afecta notablemente al escenario público con las denominadas barreras 

arquitectónicas y/o físicas que tanto nos preocupa en el medio urbano. 

 
El cambio de imagen de la avenida de Alicante ha sido o puede 

calificarse de atentado urbanístico si apreciamos los detalles que nos 

muestran las fotografías. Ha desaparecido gran parte de la avenida por dar 

paso al tranvía. Estamos convencidos de que el cambio empeora la 

calidad ambiental de esta parte de la ciudad y su escenario urbano. 
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Esta es la imagen de la modernidad. Estamos viendo la avenida de 

Alicante desde San Vicente del Raspeig, la misma avenida, con el antes y 

el después de la implantación de un deseo llamado tranvía. ¿Qué nos 

muestra la imagen, un vial urbano o  una estación de tren? 
 

La barrera arquitectónica que supone la plataforma del tranvía es 

contraria a las tesis del urbanismo moderno y en defensa de la ciudad, 

estas infraestructuras únicamente suponen un muro o barrera física 

opuesta a la accesibilidad al medio. 

 

Resulta difícil entender cómo con esas premisas contrarias a la 

accesibilidad e impuestas por las Administraciones públicas que han 

intervenido en la implantación del tranvía para dar mayor servicio público 

al transporte de ciudadanos, no se ha potenciado la red de autobuses 

minimizando los tiempos de espera en parada, y cómo no se han 

extendido los recorridos para llegar a cualquier parte de la ciudad con 

facilidad, agilidad y economía. Parámetros estos últimos que no terminan 

de aflorar en los servicios de transporte público, constituyendo una 

verdadera pesadumbre por lo inoperantes que resultan en las horas donde 

más se necesitan y en la cobertura del acceso. 
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Si de lo que se trata es de minimizar los medios de producción de la 

contaminación, precisamente el hecho de que haya un buen servicio de 

transporte favorecerá su uso por parte de los ciudadanos y se reducirá el 

transporte individual sin necesidad de buscar más alternativas. 

 

Un ejemplo constatable, que da lugar a una reflexión sencilla para 

este caso concreto, es la implantación del tranvía de forma simultánea al 

recorrido del autobús en circulación por la avenida que enlaza Alicante con 

San Vicente del Raspeig pasando por la Universidad.  El hecho de que por 

la misma vía circulen, en el mismo momento y de forma paralela, un 

tranvía y un autobús no tiene una justificación lógica. Es decir, no es 

justificable que dos medios de transporte transiten de forma simultánea 

para llegar al mismo destino, cuando en realidad con uno de ellos sería 

suficiente si la frecuencia de autobuses fuera la adecuada. En tal caso 

cómo justificar la ejecución de una obra pública de tal envergadura y 

consecuencias públicas cuando existen autobuses que hacen innecesaria 

tal implantación. ¿Qué sentido tiene ese paralelismo con medios tan 

dispares? ¿Se trata de una mejora en el servicio público o por el contrario 

el resultado deja una sensación de gasto innecesario con fuerte detrimento 

del escenario público de la ciudad? 
 

Cuando se utilizan los medios de transporte público se puede 

observar el fracaso que representan en cuanto al excesivo tiempo de 

espera por la dilatada frecuencia que tiene implantada la empresa 

adjudicataria, y es aquí donde se debe hacer una política de agilización del 

tránsito y de minimización de los tiempos de espera que resuelvan el 

problema que se vive cada día, además de ampliar recorridos y accesos a 

lugares que hoy no disponen de proximidad en el servicio público de 

transporte. 
 

¿Qué tienen de adecuado los autobuses? En principio, que 

discurren sin precisar de un soporte rígido añadido o suplementado al vial 

por donde deben transitar y por ende no absorben espacio público y no 

contaminan la imagen de la ciudad. Una vez que han pasado, no queda 

rastro físico de ellos, dejando la imagen del escenario público, libre de 

injerencias de este transporte. No precisan de cableado, de catenarias, ni 

de soportes que atenten contra la escena urbana.  
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Un buen ejemplo de política acertada con este sistema de transporte 

a base de autobuses, es el empleado en la ciudad de Cuenca, cuyo casco 

urbano está protegido por las normas de patrimonio cultural y los 

recorridos se realizan con una agilidad pasmosa, en pequeños autobuses 

que dan un servicio impecable. Cabe considerar una mayor dificultad en 

cuanto su geomorfología es accidentada y con pendientes importantes en 

sus viales. Pues bien, a pesar de todo ello, disponen, con una frecuencia 

inmejorable, de autobuses que se desplazan por todo el casco histórico, ya 

se muevan por calles estrechas o angostas. Cuentan con una flota de 

distintos tamaños en función del medio por donde deben circular, y los de 

reducidas dimensiones funcionan con baterías. No contaminan ni el medio 

físico ni el ambiente.  

 

Las implicaciones contra el medio físico se verán a continuación en 

imágenes que resultan descriptivas e ilustrativas de lo que en este trabajo 

se denuncia como un error imperdonable de las administraciones públicas 

cometido contra el entorno urbano y que costará recuperar, si es que 

llegamos a encontrar gobernantes con sentido común y con la suficiente 

sensibilidad para recobrar los niveles de libertad del espacio urbano que sí 

se contemplan en la urbanística moderna y que nada tiene que ver con la 

inclusión de barreras físicas tan agresivas contra el ciudadano y la imagen 

de la ciudad. A todo ello, hay que incluir las intromisiones de tubos de 

acero, las catenarias, cableados adicionales para garantizar la rigidez del 

sistema, etc. que suponen mayor merma al escenario público. 
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Estas imágenes nos muestran otra de las avenidas que han sido 

desnaturalizadas con la intromisión de las infraestructuras propias del 

tranvía y que ha quedado contaminada por los elementos introducidos, 

todos ellos ajenos a las condiciones propias de un hábitat de ciudad del 

siglo XXI. Básicamente por el empeño de introducir un sistema de 

transportes alternativo tremendamente caro en cuanto a la ejecución 

material,  mucho más costoso, si cabe, es el mantenimiento de las vías, la 
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perfilería tubular, las catenarias y los tensores anexos; lo que pudo 

evitarse con una mayor población de autobuses y con una frecuencia 

lógica en función de los servicios demandados. Sin duda el problema lo 

hubiéramos resuelto con escaso presupuesto y hoy tendríamos mejores 

comunicaciones con la universidad, con San Vicente y con otras áreas de 

la ciudad y metropolitana, amén de resolver el transporte intraciudad que 

es agobiante y sigue sin solucionarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

666 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mientras el transporte público no resuelva su problema de ineficacia, 

el escenario urbano se degrada por la intromisión que supone el hecho de 

implantar los mecanismos y dispositivos necesarios para el funcionamiento 

del tranvía, que más que resolver el deficiente servicio, ha contribuido a 

menoscabar el espacio urbano. 

 

Durante décadas los ciudadanos han mantenido una constante 

lucha contra la Administración para que esta no permitiera en el escenario 

urbano las instalaciones aéreas del suministro eléctrico y de telefonía, y 

cuando prácticamente se ha conseguido que las instalaciones se tracen de 

forma subterránea gracias  a una política de defensa del medio, una vez 

más la Administración, con la implantación de nuevas infraestructuras de 

los sistemas de transportes en superficie, inserta tendidos mucho más 

agresivos y dañinos para la ciudad; todo ello precisamente al incorporar 

las infraestructuras del tranvía en superficie. Evidencias que son recogidas 

por estas imágenes que nos ilustran y nos muestran el impacto visual y 

paisajístico que se produce en el escenario urbano con la consecuente 

pérdida de calidad ambiental.  
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Los perjuicios que se ocasionan no son en exclusiva los relativos al 

escenario público, sino que van más allá afectando al concepto de calle o 

avenida, ya que éstas son alteradas por la pérdida de espacio y por la 

pérdida de movilidad de sus ocupantes que no pueden transitar con plena 

libertad porque lo impiden las barreras físicas que suponen los raíles y las 

plataformas introducidas en el escenario urbano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esta imagen nos ofrece un fragmento de las barreras físicas que 

afectan a un vial público hasta el nivel de que produce la pérdida del 

concepto de avenida por el establecimiento de una parada de tranvía que, 

tal como ya se ha dicho, es una contundente barrera arquitectónica, una 

barrera física introducida en el medio urbano contraria al concepto de 

avenida desde su percepción e importancia dada desde el renacimiento. 

En este caso se ha retrocedido unos cuantos siglos, concretamente  siete 

(renacimiento italiano en 1.400 a 2012). 
 

Del estudio que hemos realizado sobre la incidencia de las 

infraestructuras del tranvía en la escena urbana el resultado que se 

constata, bien a nivel de suelo o de los tendidos aéreos, con introducción 

de perfilería tubular, tirantes, catenarias, etc., arroja una pérdida de la 

calidad ambiental urbana de considerable transcendencia y de la cual 

debió estudiarse y evaluarse el número considerable de consecuencias 
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atenientes a dicho impacto. Labor que correspondía a los responsables de 

la redacción de los proyectos antes de llevar a cabo la implantación de 

este sistema de transporte. Un tranvía que circula en superficie. 

Obviamente nada se puede decir de los trazados bajo rasante, puesto que 

éstos sí constituyen un sistema de transporte complementario y 

eminentemente válido. 
 

Vista la intervención sobre el escenario público, habría que 

preguntarse por los preceptivos estudios de impacto ambiental, por 

quienes los han realizado y quienes los han aprobado. 

 

La Ley 4/1998, de 11 de Junio, de la Generalitat Valenciana del 

Patrimonio Cultural Valenciano en su Art. 7 dedicado al estudio de impacto 

ambiental, establece que todos los proyectos deberán incluir un estudio de 

impacto ambiental que contenga al menos, los siguientes datos; una 

exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de 

las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los 

efectos ambientales y la evaluación de los efectos previsibles directos o 

indirectos del proyecto sobre la población, la flora, la fauna, el suelo, el 

aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, 

incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico.  

 

 La curiosidad por conocer los resultados de la evaluación ambiental 

es considerable y más aun, cuando se trata de un documento público de la 

Administración, de libre acceso para cualquier ciudadano legitimado así 

por la ley sectorial. Indiscutiblemente lo que nos interesan son los 

contenidos, ya que debe resultar tarea ardua compatibilizar los daños 

producidos al medio con los escasos o nulos beneficios sociales de los 

que, por cierto, tanto se ha hecho gala desde la Administración interesada. 

En este caso estamos seguros de que los resultados de la evaluación de 

impacto ambiental no lo permiten, o con todo respeto, han sido 

desnaturalizados para que la balanza de los beneficios ficticios se eleve 

frente a los daños y perjuicios que se causan o mejor dicho que se han 

causado a la ciudad. 
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8º.- “EL TRENET.” TREN DE CERCANÍAS Y/O TRANVÍA. 
 

Otra actuación de la misma índole y que debe considerarse 

arbitraria, es la consumada por el paso del “trenet” (tranvía) por la playa de 

San Juan de Alicante, donde los raíles ocupan la zona de paseo de la 

playa formando una barrera arquitectónica, física ambiental y conceptual 

entre la ciudad (los ciudadanos) y el mar, cuando en condiciones óptimas 

los moradores deberían tener una accesibilidad directa y absolutamente 

libre, sin barreras que constituyan un atentado urbanístico y un atentado 

contra la propia sensibilidad del ciudadano cometido por la Administración 

que tiene a su vez la misión de enriquecer el espacio público y promover la 

cultura de los pueblos de España. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la siguiente imagen se puede apreciar con mayor detalle la 

injerencia física que supone el trazado del “trenet” por la playa y el punto 

de elevación del mismo. Tal infraestructura ferroviaria es un atentado 

contra el espacio urbano pues se constituye en una barrera física entre la 

ciudad y el mar, cuando lo deseable es precisamente la continuidad de 

una sobre la otra. 
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La plataforma elevada por donde discurren las vías acentúan de 

manera desmedida y perturbadora el efecto barrera entre la ciudad y la 

playa, cuando la urbanística moderna lo que plantea es la continuidad 

entre ambas como si de una sólo se tratase. 
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En este tramo la elevación de la plaraforma, la barrera física que 

constituye se hace muro pantalla que interfiere incluso hasta en las vistas, 

impidiendo la contemplación del mar. 
 
 

Conceptualmente, la disposición del “trenet” alcanza tal nivel de 

importancia en el espacio de la ciudad que lo único que se desprende de 

ello es que ostenta el centro de atención de la escena urbana, de ahí su 

disposición ocupacional en el espacio. Por el contrario, el “trenet” debería 

desaparecer del escenario público y dar un adecuado servicio de 

transporte sin que el mismo supusiera una injerencia en el espacio urbano.  

 

Estas intervenciones que alteran la calidad ambiental de la ciudad 

son o representan la antítesis del urbanismo moderno, de la ciudad libre 

de intrusiones indeseables, la ciudad hecha a medida, provista de un 

espacio urbano a escala humana. En definitiva, la ciudad entendida como 

una prolongación de la casa que permita disfrutar de la continuidad del 

espacio privado hacia el espacio público, como extensión de la misma y 

siendo considerada hábitat natural. 
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9º.- MOBILIARIO URBANO. 
 

Si partimos de la tesis de que el espacio de la ciudad es la 

dimensión privilegiada, lugar ideal y absoluto para el hábitat, y la historia 

de la arquitectura es ante todo, la historia del hombre que educa y 

atempera el espacio urbano, no debe extrañarnos el llegar a comprobar 

cómo las administraciones públicas responsables de los mismos pueden 

acometer tal nivel de abandono y deterioro del espacio público o de los 

entornos de la ciudad. 
 

El trabajo que se ha realizado consiste en un minucioso estudio de 

los elementos que se introducen en la escena urbana y vienen a formar 

parte de ella y de la vida cotidiana de sus ocupantes. El espacio que se ha 

tratado por parte de la Administración no es singular ni de mayor o menor 

relevancia, se trata de calles o avenidas de cualquier parte de la ciudad, lo 

que permite concluir que  es precisamente la ciudad en su conjunto la que 

sufre las alteraciones provocadas por los elementos que se introducen en 

ella. De estos elementos puede decirse que la totalidad o la gran mayoría 

no disponen de la mínima calidad dimensional, formal, cromática ni de 

ocupación física adecuada al medio. Lo introducido evidencia que el objeto 

en cuestión transforma el medio sin tener presente que no se puede 

separar del contexto sin que los signos y el lenguaje de las formas estén 

en diálogo con el conocimiento del momento social que nos ocupa. Las 

connotaciones de las formas son sinónimo de interés o desinterés lo cual 

está sujeto al grado de concienciación que tengan  quienes ostentan la 

responsabilidad de gestionar la ciudad e  introducir elementos funcionales 

en el escenario público.  
 

Gordon Cullen683 nos enseña a mirar los pequeños elementos de la 

escena urbana pues adquieren cierta distinción cuando uno se acerca a 

ellos y les presta atención llevando la mirada al detalle. Estos cuerpos o 

elementos urbanos aumentan en interés cuando se les examina 

detenidamente, parecen tener vida propia, observadas en detalle son 

pequeñas obras de arte684. Ello no ocurre en el caso que nos ocupa, pues 

                                      
683 Obra Cit., página 41. 
684 Platón la definió como esplendor de lo verdadero. Aristóteles entendió por bello lo que siendo bueno, es suave 

porque es bueno. San Agustín dijo que la unidad es la forma de la belleza. Kant manifestaba que la belleza consistía en la 
perfección de los objetos, independientemente de toda apreciación subjetiva. 
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por mucha atención que se quiera prestar a la pieza o al detalle del 

mobiliario urbano, lamentablemente no sólo carecen del menor interés sino 

que son una agresión al medio. 
 

Como dice Arnau Amo685, en la música el tiempo es real y el espacio 

es ilusivo y alusivo, originado por la imaginación o la fantasía. En la 

arquitectura, en el espacio urbano, se dispone de un espacio real y de un 

tiempo ilusivo y alusivo. 

  

Viollet le Duc no dejaba de sorprenderse por los valores que 

dimanaban de una escultura griega cuando la comparaba con otras, 

preguntándose ¿De dónde viene la nobleza y belleza que parece iluminar 

estas obras? ¿Por qué una estatua griega en el centro de un museo, 

mutilada, fuera de su lugar, bajo una falsa luz, colocada sobre un pedestal 

muy a menudo ridículo, conserva este porte distinguido que hace parecer 

a toda otra escultura torpe o vulgar?  

 

Por el contrario en el escenario estudiado para este trabajo (ciudad 

de Alicante, zona centro y barrios próximos) lo encontrado, es lo opuesto o 

se expresa de forma contraria a la belleza y a la serenidad que percibía 

Viollet le Duc. Aquí nada respira vida, ni el menor ni el mayor de los 

elementos encontrados por mucha atención que se le haya prestado al 

detalle, el mobiliario urbano ha seguido sin aumentar en interés y  en 

calidad.  

 

Todas estas formas analizadas carecen de sentido, de unidad, de 

movimiento. Todo en él es insignificante e inexpresivo, inactivo e ineficaz. 

Por ello para completar con las definiciones de lo encontrado y asumiendo 

el papel de notario de lo preexistente en el entorno urbano, las imágenes 

que se aportan nos ilustran y describen con mayor definición formal y 

cromática el mobiliario urbano apreciado. 

 
 
 
 

                                      
685

 Obra Cit., página 31. 
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Sobre los contenedores de residuos poco o nada agradable se 

puede decir en cuanto a las implicaciones que los mismos presentan en el 

escenario público. Éstos se encuentran en el centro de la ciudad y en los 

barrios de la periferia, por cuanto no corresponden a un hecho aislado o a 

una anécdota de la escena urbana, es la generalidad de lo que el 

ciudadano encuentra en cualquier parte de la ciudad, y valga aquí una 

aclaración, los contenedores que muestran las imágenes fueron aquellos 

que se encontraron mejor conservados y más limpios. Es decir, en algunos 

casos lo que se observa resulta de un atentado ambiental contra el 

escenario público inaceptable. El concepto de entorno o lugar lo degrada a 

niveles de espacio urbano irrecuperable. 
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En cuanto a la alteración y/o reducción dimensional de calles  o 

avenidas producida por modernidades mal conceptuadas y dispuestas de 

forma aleatoria e indiscriminada, nos encontramos con los llamados “carril 

bici”, que sus trazados y su ingerencia en la escena urbana llegan a lo 

absurdo. E incluso han provocado accidentes, como las caídas de 

viandantes al tropezar con el zócalo separador colocado en el vial (barrera 

física, franjas amarillas y blancas), y que a mayor abundamiento no 

permite posar o pisar  sobre él, por el alto riesgo de caer al suelo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La sinrazón prevalece sobre el sentido común al introducir en los 

trazados marcados en las calles de la ciudad histórica y/o del ensanche 

del XIX, un circuito absurdo para bicicletas, circuito que no tiene un sentido 

lógico de comunicación, no tiene continuidad y que en definitiva ha 

asfixiado o estrangulado la calle al incluir un subcarril que no tiene 

funcionalidad ni uso alguno y que se ha implantado en el espacio urbano 

sin razonamiento y estudios de viabilidad y de idoneidad alguno. Como 

tampoco se han establecido criterios de no establecimiento por proximidad 

a entornos de protección de bienes culturales o de ciudad histórica, etc. 
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Por si lo dicho fuera poco, en una de las calles del centro de la 

cuidad, de escasa dimensión transversal, se ha introducido, para 

perplejidad de muchos, aparcamiento de coches a la izquierda, un carril de 

circulación de escasísima dimensión para el libre paso, un aparcamiento 

para motos intercalado junto a un carril bici (que no se justifica, como ya se 

ha dicho por estudio de viabilidad, funcionalidad, etc.,) y a ambos extremos 

de la calle las permitentes aceras para el paso de peatones. Pues bien, en 

el momento que una de las motos no esté en sentido estrictamente 

paralelo al paso de vehículos, no permitirá su circulación, o en su defecto 

correrá el riesgo, como ya ha ocurrido, de precipitarse al suelo al paso del 

coche. Como se diría en otro ámbito, señores, más difícil todavía. Ver 

fotografía página precedente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estas intervenciones urbanas carecen de creador cualificado porque 

en los casos citados las decisiones suelen ser o son de carácter 

eminentemente político, osadías de los gobernantes, sobre todo de 

aquellos que destacan por actuaciones en el escenario urbano adoptando 

una aptitud y actitud de desconocimiento e incluso desdeñable frente a 

quienes deberían intervenir, lo que no ocurre en  el país vecino. En 

Francia, estas cuestiones son resueltas por los arquitectos, y además, sus 

decisiones prevalecen sobre las de los alcaldes, que como mucho, pueden 

presentar recursos, pero en definitiva, quienes ostentan el papel de 

“artista” frente a la ciudad son, como ya se ha dicho, los arquitectos. 

Materia aún pendiente para un país como España. 
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Detalles del mobiliario y de los acabados de la escena 
urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En este análisis de los elementos que intervienen en la escena 

urbana captada por la imagen, podemos admitir que el técnico municipal 

que determinara la ubicación de la papelera pudiera equivocarse a la hora 

de situarlo en el plano. Que con respeto al fuste de hierro colocado en el 

extremo de la acera y justamente enfrente de la papelera, se equivocara 

igualmente y no observara que estrangulaba el paso de peatones e 

impedía el de coches de minusválidos, y que además no notara que 

ambos elementos estuvieran en la cima de la reducida y mal concebida y 

construida rampa, que en principio se hace para facilitar la accesibilidad al 

medio. ¿Cuál es la realidad de los hechos? 

 

La realidad es que comprobamos que el estrangulamiento no 

permite el paso de un coche de minusválidos, y que la rampa ejecutada, 

no facilita la accesibilidad a la acera ya que sigue siendo casi imposible 

acceder a ella. En el hipotético caso de alcanzar la cima necesariamente 

habría que deshacer lo dispuesto por los operarios que colocaron los tres 

elementos en el mismo punto (papelera, fuste y rampa) de tal manera que 

el resultado conseguido es un insulto a la inteligencia humana por su 

inoperatividad y por la marcada inutilidad de la alternativa dada como  

solución. 
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Otros detalles importantes del mobiliario que se aprecian en el 

escenario urbano son los relacionados con el alumbrado público y con las 

señales de tráfico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La imagen es muy ilustrativa y podríamos decir incluso completa, ya 

que desde un único foco del campo visual nos permite observar un 

verdadero muestrario de instalaciones de farolas, soportes de señales 

lumínicas de tráfico de vehículos, fustes y luminarias de varios tipos con 

sistemas de alumbrado distintos, de señalización de tráfico, etc., todo ello 

con un amplio repertorio en modelos, tamaños y diseños. 

 

En cuanto a las farolas, que son elementos importantes en la 

valoración y composición del diseño del escenario urbano. La 

Administración local no ha dudado en disponer de un repertorio variado 

que contraviene cierta sensibilidad a la hora de introducir elementos con 

acierto en el espacio urbano. Se combinan farolas de imitación tipo 

isabelina con otras de dudosa originalidad y prototipo formal.  

 
 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

679 

 

Imitar no es sinónimo de mediocridad, pero debe hacerse en su justa 

medida sobre todo en su calidad y correspondencia con el contexto social, 

pues de lo que se trata es del mobiliario urbano y por ende del escenario 

público. Si no se hace bien, habrá que asumir todas las consecuencias, 

implicando con ello el aislamiento que se produce del mobiliario de su 

entorno y creándole a su vez un medio ficticio de nula calidad ambiental, 

un espacio artificioso, donde todos los elementos que forman parte no 

entran en un perfecto y afinado diálogo, ese que se produce entre todos 

los componentes del mobiliario existente en el escenario urbano.  

 

En cuanto al nivel de conservación de ciertos elementos urbanos, lo 

que nos encontramos  está sujeto a la degradación o son productos frutos 

de la imitación de modelos característicos de otra época, hoy 

prefabricados, como es el caso del inconfundible banco que se encuentra, 

además, en lugares donde lo impersonal preside el espacio urbano, dado 

el desinterés de la Administración local en instalación de mobiliario o 

colocación de asientos con cierta calidad en el diseño y no imitaciones de 

estampas del modernismo que quedan fuera de contexto y de la obtención 

de un espacio de calidad ambiental aceptable. 

 

Una muestra clara de lo expuesto con anterioridad son los bancos 

situados en la Plaza de Calvo Sotelo de la ciudad de Alicante. (Una de las 

plazas más céntricas y concurridas). 
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No sólo nos encontramos con mobiliario urbano de diseño 

inapropiado y con conservación inexistente de los elementos urbanos, sino 

que además, el estado general de conservación de la mentada plaza o de 

los viales, tanto del centro de la ciudad como de la periferia presentan un 

aspecto de dejadez y de incoherencias que se muestran con mayor 

notoriedad en las ubicaciones y/o disposiciones  de los mismos, que llegan 

al grado de impedir el paso libre de cualquier silla de ruedas. 

 

En síntesis lo que se aprecia en lo urbano cuando nos fijamos en los 

detalles y en lo general, resulta deplorable e inaceptable para cualquier 

ciudad mínimamente apreciada por sus dirigentes. 

 

En ese ejercicio involuntario de la observación de los objetos que 

nos rodean, como dice Gordon Cullen686, si prestamos un mínimo de 

atención a las cosas hace que éstas adquieran mayor importancia y un 

valor añadido al que generalmente se les otorga en el día a día. En ese 

análisis de los elementos de la escena o entorno urbano que nos rodean, 

el mobiliario y los acabados, de las aceras, de los tratamientos de la capa 

de rodadura de los viales, de las señalizaciones, de las farolas, etc. son los 

que dan calidad ambiental o en su defecto se carece de la misma. 

 

Así las cosas, y volviendo a la plaza urbana anteriormente señalada, 

a través de las fotografías que presentamos podemos observar cual es el 

estado en el que se encuentra el cerramiento perimetral de la mentada 

plaza, del nivel de acabado y de conservación de dicho cerramiento. Su 

estado lo demanda mediante una calificación de lamentablemente 

inaceptable. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                      
686

  Op. Cit. pág. 41 
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Los elementos pétreos que se localizan en el perímetro de cierre de 

la misma plaza precisan de una urgente intervención con la finalidad de 

obtener un adecuado tratamiento en pro de una apropiada gestión de 

preservación y debido mantenimiento. Además, estos elementos deben 

presentar un aspecto muy diferente al que muestran, ya que ponen de 

manifiesto un inadecuado o inexistente cumplimiento por parte de la 

Administración responsable en la preservación y conservación de todo 

elemento urbano, en especial, lo concerniente con la seguridad, la 

durabilidad y el ornato público, exigible para una correcta adecuación a su 

medio. 
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CAPÍTULO IV.- LA EXPROPIACIÓN FORZOSA VERTICAL. LA        

EVOLUCIÓN DEL LUGAR COMO ESPACIO DE LA CIUDAD. 

  

1º.- INSTITUCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN. 

 

La Ley de Expropiación Forzosa687 tiene como objeto, a tenor de lo 

establecido en su Art. 1688, la expropiación forzosa por causa de utilidad 

pública o interés social al que se refiere el Art. 33.3 de la Constitución. 
 

En las formas de privación se entenderán todas aquellas vinculadas 

singularmente a la propiedad privada o a derechos o intereses 

patrimoniales legítimos, entre ellos cabe la aplicación del modelo de 

“expropiación vertical” por el interés general o social en la materialización 

de la ordenación volumétrica de la estructura urbana dimanante de las 

edificaciones construidas en las áreas del suelo urbano consolidado por 

defectos del planeamiento urbanístico al otorgar mayor edificabilidad o 

mayor altura por concentración de la misma. 
 

La utilidad pública y el interés social exigible a la institución 

expropiatoria se desprende tradicionalmente como causa única de la 

expropiabilidad que se predica sobre todos los objetos o derechos de 

propiedad privada que lo justifica frente al Art. 33.1 de la Constitución, que 

hace de la expropiación forzosa un instrumento indispensable para la 

amplia misión de configuración de la realidad social que se encomienda al 

Estado moderno. Así, la potestad expropiatoria se viene justificando por 

razón de la “utilidad pública” que debe entenderse como concepto 

suficientemente amplio para incluir supuestos como los que en este trabajo 

se predican, uno de los cuales tiene que ver precisamente con los 

supuestos expropiatorios a utilizar para la resolución de un problema social 

de carácter cultural, esencial para el bien social o de interés general. 

 

                                      
687 Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. BOE de 17 de diciembre de 1954 
688

 Artículo 1. De la Ley Expropiación Forzosa 

 1. Es objeto de la presente Ley la expropiación forzosa por causa de utilidad pública o interés social a que se refiere el 
artículo 32 del Fuero de los Españoles, entiéndase artículo 33.3 de la Constitución en la que se entenderá comprendida 
cualquier forma de privación singular de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, 
cualesquiera que fueren las personas o Entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, 
permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio. 
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La expropiación forzosa supone, en palabras del Tribunal 

Constitucional, un "sacrificio patrimonial individualizado que sólo 

puede materializarse mediante la correspondiente indemnización" 

(entre otras, STC 166/1986, de 19 de diciembre), siendo un derecho 

subjetivo que "cede para convertirse en un equivalente económico, 

cuando el bien de la comunidad, legitima la expropiación" (SSTC 

37/1987, de 28 de marzo, y 111/1983). Quebraría el sistema de 

garantías que el instituto de la expropiación supone si fallara una de 

ellas, como es la que consiste en que el expropiado reciba la 

indemnización correspondiente. 

 

  En la expropiación forzosa -sigue diciendo- "se produce la 

privación de la propiedad privada de la que no puede legalmente 

derivar para el expropiado perjuicio ni beneficio patrimonial alguno y 

en armonía con ello se satisface el justo precio para conseguir que el 

valor del patrimonio del expropiado antes y después de la actuación 

expropiatoria sea el mismo". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materialización del planeamiento con resultado desarmónico de la 

ciudad. 
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El Planeamiento urbanístico en aras de una búsqueda de la 

armonización de la volumetría edificatoria consolidada deberá, 

independiente de un procedimiento expropiatorio, decretar el “fuera de 

ordenación” de la edificación a partir de determinada altura, entendida ésta 

como aquella parte del edificio que supere el número de plantas que se 

hayan fijado como valor característico de zona o dicho de otra forma, 

aquellos que superen la altura máxima establecida a partir de la 

modificación del planeamiento con la finalidad de retrotraer el estado físico 

de la estructura urbana originaria y con ella la armonía del paisaje de la 

ciudad y su entorno.  

 
El fuera de ordenación689 se llevará a cabo de forma independiente 

del procedimiento de expropiación forzosa vertical. De tal manera que este 

último se podrá iniciar el procedimiento y llevar a cabo la ejecución del 

mismo sin necesidad de que se haya producido la declaración de fuera de 

ordenación y sus efectos (los edificios fuera de ordenación son, en 

términos conceptuales, edificaciones legales que, erigidas al amparo de 

una ordenación urbanística anterior, contravienen lo dispuesto en el nuevo 

planeamiento y, por tanto, están llamadas a desaparecer una vez se 

extingan las posibilidades razonables de vida útil de sus elementos). 

Obviamente, este mecanismo del “fuera de ordenación” no resolvería por 

sí mismo el problema de la desordenación urbana existente por la 

generación de edificaciones contiguas con alturas desiguales y con 

diferencias notablemente acusadas, de ahí que el procedimiento a aplicar, 

de forma independiente al “fuera de ordenación” sea la expropiación 

forzosa vertical por la eficacia del sistema y por otro lado, en cuanto a las 

garantías de los derechos subjetivos que ostentan los titulares dominicales 

afectados, éstos “ceden para convertirse en un equivalente económico, 

cuando el bien de la comunidad, legitima la expropiación". 
 

                                      
689

 Deberán calificarse como fuera de ordenación los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación 

definitiva del planeamiento que resultaren disconformes con el mismo.  
Según el Artículo 137 del Texto Refundido de la Ley del Suelo: 
1.- Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que 
resultaren disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación. 
Artículo 137 del Texto Refundido de la Ley del Suelo: 
1.- Los edificios e instalaciones erigidos con anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico que 
resultaren disconformes con el mismo serán calificados como fuera de ordenación. 
La "ratio legis" de la regulación de este tipo de edificaciones no es otra que el deseo legal de que el edificio fuera de 
ordenación no prolongue su existencia más allá de lo que cabe esperar de él y del estado de vida de los elementos que lo 
componen. Obviamente, este mecanismos del “fuera de ordenación” no resolvería por sí mismo el problema de la 
desordenación urbana 
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Las pretensiones que se evidencian en las imágenes presentadas, 

están amparadas en el interés público o en causa de utilidad pública, se 

trata de una intervención expropiatoria en vertical sobre edificaciones que 

se permitieron bajo el patrocinio de una Disposición Reglamentaria, Plan 

General de la Ciudad, anterior al Plan Vigente de 1987 y donde la 

Administración se presenta como responsable de tales desaciertos 

urbanísticos dados en aquellos años 60 y 70 al aprobar un instrumento de 

planeamiento contrario a la Ley del Suelo de 1956 y al Texto Refundido de 

la Ley del Suelo de 1976, vulnerando en la norma primera los Arts. 14, 15 

y 20 y en la segunda, el Art. 73, ambos protectores del paisaje armónico y 

ordenado de la ciudad. De igual forma lo entendió la Ley del Suelo 1/1992 

en su Art.138 (a y b) hasta  que la Sentecnia del Tribunal Constitucional de 

20 de marzo de 1997 anuló el punto a) dejando aplicable el punto b). 

Así las cosas, el planeamiento en cuanto al contenido al  que se refiere la 

Calificación del Plan General fue nulo de pleno derecho desde su 

aprobación definitiva al incurrir en infracción de una disposición legal, 

contraviniendo  preceptos de la Ley del Suelo de 1956 y/o del T.R. de la 

Ley del Suelo de 1976, nulidad plena de conformidad con lo establecido en 

el Art. 62 de la Ley 30/1992690. Ver Sentencias del Tribunal Supremo de 21 

de noviembre de 2000 del Castillo de Aracena, en el Título II, Capítulo IV 

punto 2º y 3º de este trabajo. 
 

El planeamiento general no podía contravenir lo determinado por 

dichos artículos en la medida que la violación de ambos preceptos no era 

controvertible al permitirse elevaciones de edificaciones en suelos ya 

consolidados, en su gran mayoría en zonas del ensanche del siglo XIX, 

por tanto, la alteración del paisaje urbano era incuestionable (rascacielos y 

producciones de medianeras vistas insostenibles por sus dimensiones 

considerables y por el impacto ambiental que generan para una ciudad 

que lo que se esperaba de ella era una adecuada ordenación y concebida 

armonía con su contexto urbano preexistente). 
 

                                      
690 No obstante, y en cuanto a los fines que nos atañen, la nulidad no tuvo ningún efecto jurídico pues la normativa del 

plan (Calificación) se aplicó con plena eficacia jurídica hasta que fue derogada por el siguiente Plan General de 1987. 
Debido precisamente a que no fue declarado nulo por sentencia del Tribunal Superior de Justicia, ni se produjo una 
impugnación indirecta de la disposición general a través de actos nacidos de dicha norma reglamentaria, tal como así 
disponen los Arts. 26 y 27 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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A mayor abundamiento y perjuicio para el patrimonio arquitectónico 

y para el paisaje urbano de la ciudad, la Administración Local ha llevado a 

cabo una política de desnaturalización de edificios protegidos 

desmontándolos en su parte superior con la finalidad de permitir aumentar 

la altura máxima del mismo o en otros casos recreciendo lateralmente los 

inmuebles. Como justificante de tales acciones se ha usado el pretexto de 

regularizar la línea teórica de cornisa de dichos inmuebles con las 

edificaciones de su entorno, cuando de lo que se trata ahora es, 

precisamente, de rebajar las alturas de aquellos que sobrepasan esa línea 

teórica de cornisa del entorno que los acoge. Si además, para el 

cumplimiento de tal fín se dispondrá del procedimiento de  expropiación, a 

que se refiere el texto constitucional, como cualquier forma de privación de 

la propiedad privada de cualesquiera que fueren las personas o entidades 

a que pertenezcan, debiéndose acordar previa declaración de interés 

social por causa de utilidad pública e incoar el procedimiento expropiatorio 

de conformidad con la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y con los 

preceptos constitucionales.  

 
Toda acción dirigida a la privación singular de la propiedad es una 

expropiación forzosa a todos los efectos y específicamente a los de 

exigencia de habilitación legal. No obstante, existe una plena asunción al 

reconocimiento constitucional sobre la protección de la propiedad privada 

de conformidad con el Art. 33.1 de la Constitución y un reconocimiento 

civilista a la propiedad privada (Art. 348691 del Código Civil), este último, 

quedará limitado por la función social que cumplen tales bienes y derechos 

en materia de cultura y urbanismo, medio ambiente y paisaje urbano, de 

acuerdo siempre con las leyes. 

 

La protección y amparo al derecho de la propiedad privada se 

salvaguarda a través del mandato constitucional dirigido a la protección de 

tales derechos, donde nadie podrá ser privado de sus bienes sino por 

causa justificada, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes.  

                                      
691

 De la propiedad en general 

Art. 348. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las 
leyes. 
El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla. 
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En los casos de interés general, como es el que nos ocupa, y en 

búsqueda de unos mecanismos que resulten eficaces para ciertos hechos 

consumados y/o materializados, podemos requerir, a través de este 

procedimiento expropiatorio la protección del patrimonio arquitectónico, al 

medio y a la escena urbana como valores constitucionales considerados 

de interés general o de utilidad pública, Arts. 45 y 46 CE y en especial, el 

referente al Art. 128.1del mismo texto legal, donde todo titular de riqueza, 

sea cual sea su naturaleza y condición, está subordinado al interés 

público. Por tanto, a efectos constitucionales, además de los titulares 

privados, los públicos en sus distintas esferas, e independientemente de la 

riqueza que ostenten, también estará subordinado al interés general.  

  

Desde una perspectiva estrictamente técnica, no jurídica, el proceso 

de desmontar un edificio no supone, ningún problema, puesto que el 

mecanismo requiere ir desmontando planta por planta en sentido 

descendente hasta alcanzar la altura de sus contiguos, sea del material 

que fuere. Los procedimientos y técnicas a aplicar permiten tales acciones 

sin menoscabo de la seguridad del inmueble, es más, al liberarles de tales 

cargas gravitatorias, la cimentación y el suelo trabajarán siempre por el 

lado de la seguridad. 

 

 Se trata de un procedimiento técnico experimentado de cierta 

facilidad y agilidad mecánica para llevar a su fin las pretensiones que se 

persiguen sin causar daños colaterales a raíz de que el procedimiento 

administrativo o judicial haya otorgado la preceptiva autorización legal para 

iniciar la reducción de alturas.  

 

La imagen que se presenta a continuación nos ofrece una lectura de 

los errores que se cometen desde los Planes Generales cuando el 

redactor no lleva a cabo un estudio pormenorizado mínimamente 

aceptable de la Calificación de los suelos consolidados. De haberse 

producido un estudio exhaustivo, se hubieran evitado estas irregularidades 

producidas en forma de derechos otorgados a los titulares de tales suelos. 

Derechos contrarios al ordenamiento jurídico por tratarse de un 

instrumento aprobado definitivamente contra legem, que deben ser 
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considerados impropios y por ende sujetos a mayores limitaciones a la 

hora de materializar el aprovechamiento.  

 

En el caso que viene a continuación (imágen de la página siguiente) 

podemos apreciar, sobre el inmueble de mayor altura, se producen unas 

medianeras considerables; habría que expropiar cuatro plantas para que la 

cubierta quedase a nivel de sus contiguas. Si nos fijamos en el extremo 

izquierdo de la imagen, el problema es reincidente, la altura de ese 

inmueble es superior y la medianera vista que genera es de todo punto de 

vista inaceptable. Ante estos hechos consumados y con derechos 

adquiridos por parte de sus titulares dominicales, sólo nos queda actuar a 

través de un procedimiento de expropiación vertical para adecuar el medio 

urbano a la ley y a la Constitución. 

 

Las potestades y facultades que se otorgaron a las Administraciones 

locales con el ius variandi en materia de urbanismo se convierte en una 

herramienta tremendamente peligrosa para la ciudad cuando se hace de 

ella un uso arbitrario y contrario a Derecho y a la ley. Con el mecanismo de 

la expropiación vertical se trata de evitar y/o persuadir se produzcan los 

errores que se permitieron contra el escenario urbano desde el 

planeamiento urbanístico deficientemente redactado (Calificación de los 

suelos urbanos preexistentes), y en tal caso, no vuelvan a repetirse 

acontecimientos semejantes y mucho menos, que dichos sucesos estén 

amparados por conductas torticeras de la Administración local y no 

generen más contravenciones a la norma en cuanto que causa perjuicios e 

indemnizaciones a los propietarios dominicales, terceros de buena fe,  

cuyas garantías de los derechos subjetivos ceden para convertirse en un 

equivalente económico, una vez legitima la expropiación. 
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2º.- INTERVENCIONES EN LA ESCENA URBANA CON 

EDIFICACIONES DE GRAN ALTURA PERMITIDAS POR DEL 

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 
 

El edificio de características formales más reciente, es fruto de lo 

que permitió en su momento el planeamiento urbanístico y lo que se 

concedió a través de la licencia municipal en contra de su entorno. Estas 

arbitrariedades de la Administración local jamás debieron producirse si se 

hubiera actuado con diligencia y ajustados a la ley del suelo, tanto por el 

redactor del plan como por la Administración que aprobó inicial y  

provisionalmente el Plan General.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inobservaron y omitieron innumerables aspectos, como el estudio de 

cada manzana urbana, que no tuvieron en cuenta a la hora de redactar el 

Plan General, pero en especial, faltó la suficiente sensibilidad para darse 

cuenta de los errores que contenía el instrumento de planeamiento y haber 

rehecho los contenidos de la Calificación urbanística. Derechos que se 

otorgaron a ciertos titulares del suelo contrario a lo prescrito por ley, 

concretamente, violando el Art. 73692 del Texto Refundido de la Ley del 

Suelo de 1976. 

                                      
692

 Art. 98 del RPU. Norma de aplicación directa, con o sin plan de ordenación y sin perjuicio de la protección reforzada 

de las leyes del patrimonio histórico artístico y de  los planes especiales (Art. 18 de LS/76). 
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Lo que no debió consentirse desde el Plan General fue el 

incremento de edificabilidad, mayores alturas (concretamente cuatro en 

uno y seis en otro) y desde la Administración local tampoco debió 

aceptarse el derribo del edificio existente, tolerando la elevación de las 

nuevas edificaciones que generan distorsión y desarmonía en la escena 

urbana. Pues rompen groseramente con la continuidad entre ambas partes 

de las edificaciones como así lo muestra la imagen que exponemos y los 

desaciertos continuados cometidos en este caso por el Ayuntamiento de 

Alicante en la connivencia con promotores interesados en obtener 

mayores rendimientos de los suelos adquiridos a valor de ruina. 
 

El texto refundido de la Ley del Suelo del 76 va más allá, la tutela y 

protección la extiende hacia el paisaje, sus perspectivas y panorámicas del 

medio natural, incluido, como no, los medios urbanos, entre otros, los de 

cierta singularidad y recuerdo histórico. Como son los casos que hemos 

estudiado (caso de la ciudad de Alicante). 
 

Del resultado del análisis realizado al entorno de la ciudad se ha 

podido demostrar que dichas edificaciones ubicadas en las áreas 

consolidadas desde los ensanches del XIX contravienen el Art. 18, Art. 19 

y Art. 73, de la citada Ley del Suelo del 76 en cuanto que afecta y  agrede 

al escenario urbano, a su entorno y al paisaje. Precisamente, es ahí, 

donde el Art. 19 puntos a), c) y d), converge en lo sustancial con lo que se 

demanda desde este trabajo. 
 

De ello, el Art. 73 del mismo texto legal en perfecta armonía con los 

preceptos transcritos, ordena que las construcciones se adapten al 

ambiente en que estuvieran situadas y en las perspectivas que ofrezcan 

los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o 

tradicionales, cuestión ésta que resulta infringida por dichas edificaciones y 

por las licencias que en su momento fueron otorgadas como así ha sido 

demostrado.  
 

Como se ha dicho con anterioridad, el Art. 138 del Real Decreto 

Legislativo 1/1992, de 26 de Junio, de idéntica redacción a la del Art. 73 

del Real Decreto Legislativo 1346/1976, de 9 de Abril, en su apartado b) -

de carácter básico, y que conserva su plena validez y eficacia directa-, 

establece el mandato imperativo de prohibir la construcción de edificios: 
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“...en 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 y tradicionales (...) no se permitirá que la 

situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres o la instalación de 

otros elementos, limite el campo visual”.  

 

Es decir, el precepto de forma taxativa protege las perspectivas, los 

campos visuales de contemplación de bellezas naturales o históricamente 

monumentales, la no ruptura de la armonía del paisaje o la desfiguración 

de las perspectivas propias del mismo (SSTS de 12-4-1996 y 21-11-2000, 

por todas) 
 

Dichos preceptos, según reiterada doctrina del Tribunal Supremo, se 

aplican en todo caso, existan o no Planes de Ordenación o Normas 

Subsidiarias o Complementarias de Planeamiento. Son normas, ambos 

preceptos, de inexcusable observancia, tanto en defecto de planeamiento 

como en el supuesto de existencia de éste y contradicción con el mismo, y 

su aplicación es directa, es decir, no precisa de desarrollo por otra 

disposición o acto.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es la imagen que se disponía con anterioridad al derribo o demolición y, en 
este sentido, con edificio nuevo o sin él, la altura teórica de cornisa debió respetarse 
siempre, evitando que las nuevas edificaciones se elevaran sobre las contiguas. 
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3º.- RASCACIELOS EN UNA ESTRUCTURA DE CIUDAD DEL XIX. EL 

CASO PARADIGMÁTICO DE ALICANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros casos que han sido considerados actuaciones eminentemente 

puntuales y que responden a intentos de  materializar edificabilidades 

desprovistas de delimitaciones en altura, son los escasos ejemplos de 

rascacielos que se han producido en la ciudad de Alicante. Han sido los 

edificios de gran altura elevados en los años setenta en zonas urbanas 

consolidadas por los ensanches del XIX y por criterios que dimanaban de 

las edificaciones de las primeras décadas del siglo XX y que entre otras, 

éstas son las que en principio están en una situación de urgente 

intervención para el restablecimiento del orden conculcado a través de las 

actuaciones expropiatorias denominadas “expropiaciones verticales”. 

 

Hay otros casos de menor impacto paisajístico y de repercusiones 

tan nocivas como las precedentes, que actúan contra el legado o herencia 

de las generaciones anteriores, contra la ciudad desde una visión más 

alejada de la misma. Suponen un daño contra la calidad ambiental  e 

incorporan alteraciones del medio urbano que fueron igualmente fruto de 

especulaciones consentidas desde la propia Administración local y que 

generaron una dinámica de derribos importantes de edificaciones de cierto 
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valor arquitectónico, histórico y ambiental de la ciudad con fines todos ellos 

sujetos a la obtención de mayor rentabilidad edificatoria de aquellas 

parcelas o edificios que se abandonaban siguiendo una política 

intencionada de deterioro de los mismos; obteniendo de esta manera y con 

mayor facilidad la licencia de demolición. Estas actuaciones se muestran 

en el escenario público mediante las medianeras vistas, paramentos 

ciegos mal tratados y perniciosamente permitidos como nos muestran 

estas imágenes de la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las ilustraciones expuestas nos dan una lectura del impacto que 

estos edificios generan en la ciudad (ejemplos todos ellos de Alicante) a la 

vez que nos permiten identificar la distorsión de la composición armónica 

de la misma y de sus valores culturales. 
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La fotografía nos muestra una alineación de cornisa que conforma el 

efecto de perspectiva cónica con la intervención puntual de un elemento 

eminentemente erecto de grandes proporciones en la componente cenit 
 

 
La estampa final nos ofrece el resultado que obtendríamos una vez 

llevada a cabo la materialización de los procedimientos de “expropiación 

vertical” que se pretenden implantar como herramienta eficaz de los 

sistemas de protección de los entornos y del patrimonio cultural que 

representa la ciudad una vez producida la alteración del medio por motivos 

especulativos. La potestad expropiatoria se justifica por razón de utilidad 

pública suficientemente amplia para el caso que se propone, quedando 

cubierto a tenor de los requerimientos y garantías expropiatorias 

constitucionales que justifiquen las expropiaciones de interés para este 

trabajo, las cuales dimanan del “interés social”693. 

 

No olvidemos que nuestra Ley de Expropiación Forzosa define la 

expropiación como cualquier forma de privación singular de la propiedad 

privada (y pública) o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, 

                                      
693 Eduardo García de Enterría y T.R. Fernández. “Curso de Derecho Administrativo”, vol. II, 1977. pág. 186. 
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cualesquiera que fueren las personas o entidades a que pertenezcan, 

acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, cesación de 

ejercicio, etc. Que a mayor abundamiento, la enumeración de los 

supuestos de privación singular de la propiedad, derechos o intereses 

patrimoniales legítimos que hace el Art. 1.1 de la ley tiene carácter 

enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos, tal como 

establece el Art.1.2 del mismo texto jurídico.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen idílica del frente marítimo de la ciudad de Alicante sin los rascacielos 
distorsionadores del paisaje urbano. 

 

La pretensión de este trabajo toma en consideración el hecho de la 

decapitación del inmueble (desmontar en sentido descendente) que de 

forma pronunciada se elevaba por encima de la línea de conjunto 

alterando la armonía preestablecida. 
 

En cuanto a la privación singular de la propoiedad, la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 9 de marzo de 1993 establece que,  
 

“El instituto de la expropiación, en cuanto supone la privación singular de 

la propiedad privada, o derechos o intereses patrimoniales legítimos, 

acordada imperativamente, exige la plena justificación (Art. 33.1 de la 

Constitución) de la utilidad pública concurrente en cada supuesto de 
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expropiación, que, subordinada a las necesidades del interés público o 

utilidad social, ha de recaer en la fijación de un bien concreto y específico, 

adecuado para el cumplimiento de tales necesidades públicas o sociales. 

 

 
El bien elegido para ello ha de ser siempre el que responda a la traducción 

más exacta y fiel de la finalidad perseguida, y en el supuesto de 

concurrencia de varias posibles soluciones de similar entidad expropiable, 

ha de elegirse la que represente el menor sacrificio del derecho de la 

propiedad privada.” 

 

 
La aplicación de esta medida expropiatoria la encontramos 

justificada y argumentada a tenor del mentado precepto 1 de la ley en 

cuanto a los perjuicios que estas edificaciones ocasionan al interés general 

y/o social. Y en relación al proceso del justo valor de la causa expropiandi , 

se tienen en cuenta, además de los principios que rigen los procesos 

expropiatorios, el mandato constitucional de los Arts. 33.3, 46 y 128.1, 

donde las garantías de la valoración se ajustarán a los criterios que en su 

momento establezca la norma acorde al mercado inmobiliario694 de cada 

una de las zonas urbanas sobre las que deba intervenirse, con la finalidad 

de no producir o permitir el empobrecimiento o enriquecimiento injusto 

para cualesquiera de las partes en el proceso de la institución del 

justiprecio.  

 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
694 En lo que concierne a los criterios de valoración de bienes inmuebles, la Ley ha optado por establecer un sistema 

que trata de reflejar, con la mayor exactitud posible, el valor real que el mercado asigna a cada inmueble en función de su 
condición material, estado de conservación y entorno urbano donde se encuentra. No obstante y dependiendo de las 
circunstancias que rodean al bien  objeto de valoración, deberá aplicarse el método más adecuado para su correcta 
evaluación. 
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4º.- QUÉ DEBEMOS ENTENDER POR JUSTIPRECIO. 

 

En cuanto al justiprecio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha 

venido declarando cual es la finalidad del mismo, que no es otra que la 

compensación al expropiado por el valor de los objetos intervenidos, así 

como la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el hecho 

extraordinario de la privación de sus bienes o la pérdida temporal de sus 

derechos sobre ellos. 

 

Un resumen de la finalidad del justo precio lo recoge la sentencia del 

TS de 21 de Noviembre de 1992: 
 

“...la finalidad esencial perseguida con la determinación del justiprecio de 

los bienes expropiados radica en lograr que el expropiado quede 

suficientemente compensado por la pérdida de lo que le es exigido 

abandonar en virtud de superiores fines de necesidad pública o interés 

social, criterio esencialmente seguido tanto en la determinación del 

justiprecio realizada con arreglo a la normativa de la Ley de Expropiación 

Forzosa como en la derivada de lo preceptuado en la Ley del Suelo para las 

expropiaciones urbanísticas donde la evaluación del justiprecio se 

contempla en función del valor resultante del aprovechamiento del suelo 

según su concreta naturaleza y situación”. 

 

Le sentencia del TS de 6 de Abril de 1994 estima que la anterior 

compensación económica no debe suponer enriquecimiento injusto para 

ninguna de las dos partes interesadas, expropiada y expropiante. 

Asimismo, la ampliación a los daños producidos por la expropiación es 

recogida en la sentencia del TS de 8 de Marzo de 1994, en la que se 

sostiene que: 

“...el principio general contenido en el artículo primero de la Ley de 

Expropiación Forzosa obliga a compensar no sólo la pérdida del bien, sino 

cualquier menoscabo o consecuencia dañosa que experimente con ocasión 

de la privación coactiva de la propiedad”. 

 

La jurisprudencia ha considerado que el justiprecio es equivalente al 

valor de sustitución. En este sentido, el Tribunal Supremo, en sentencia de 

16 de Junio de 1987, establece: 
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 “El concepto jurídico indeterminado de justiprecio se identifica con el 

valor real del terreno, es decir, con el que tenga en el mercado, constituyendo lo 

que ha sido llamado <valor de sustitución>, o sea el importe dinerario suficiente 

para adquirir en el mercado un bien equivalente”.  

 

Igualmente en su sentencia de 24 de Mayo de 1988 insiste en que: 

“Por justo precio hay que entender <el valor de sustitución> de la cosa 

expropiada, o le que es igual, el valor de mercado”. 

 

Por lo dicho hasta este punto, lo que debe conseguir el justiprecio es 

que la situación patrimonial del expropiado quede exactamente igual, o lo 

más parecida posible a la situación anterior de ser privado de sus bienes o 

derechos. La sentencia del TS de 15 de Diciembre de 1994 mantiene esta 

doctrina diciendo: 

 

“...como tiene declarado este Tribunal en sentencias 20 de Enero 1978, 21 

de Febrero de 1992 y 2 de Febrero de 1993, el valor real no es sino la 

compensación del bien expropiado a través de un valor de sustitución, 

precisando el Tribunal Constitucional en la sentencia de 19 de Diciembre 

de 1986 que la indemnización expropiatoria debe corresponder al valor 

económico del bien o derecho expropiado, siendo por ello preciso que entre 

éste y la cuantía de la indemnización exista un proporcional equilibrio, de 

modo que el justiprecio suponga la contraprestación económica que 

corresponda al valor real de los bienes expropiados, pues lo que garantiza 

el legislador constitucional y el ordinario es el exacto equilibrio entre el 

daño expropiatorio y su reparación económica, de modo que quede 

indemne la situación patrimonial del expropiado”. 

 

Para finalizar, no podemos olvidar, como dice la sentencia del TS de 

18 de Marzo de 1993, que: 

 

“...estamos en presencia de un supuesto de los llamados conceptos 

jurídicos indeterminados o normas en blanco a fin de que, prescindiendo de 

todo criterio discrecional se obtenga, de forma reglada, el justo valor del 

bien objeto de la expropiación, y sobre este particular el instituto de la 

Expropiación Forzosa se ha inspirado siempre en criterios de valoración e 

indemnización justa, mantenidos a través de los distintos textos legales 
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(Código Civil, Ley de Expropiación Forzosa y Constitución Española), y 

corroborada a través de la doctrina jurisprudencial, inspirada en los 

principios de sustitución patrimonial íntegra y de la equivalencia 

consustantiva, como destaca, entre otras, la sentencia de la Sala 5ª del 

Tribunal Supremo de 5 de Julio de 1984" 

 

Expuesto qué se entiende por justiprecio según el TS en los casos 

de expropiación forzosa, lo deshabitual que se produce en este 

presupuesto es el hecho de tratarse de una aplicación distinta e incluso 

podríamos decir un tanto extraña de los criterios expropiatorios más 

comunes, en cuanto que en la generalidad de los casos lo que se expropia 

son inmuebles (terrenos o edificaciones completas) afectados por la 

apertura de grandes vías (carreteras, autovías, autopistas, etc) o 

expropiaciones por ocupación temporal del bien o por ocupación con 

carácter de servidumbre cuyos motivos vienen dados por el 

establecimiento de un tendido de los servicios de abastecimiento, bien por 

el paso de un gasoducto, línea electrica, trasvase de agua, etc. teniendo 

una casuística ilimitada de los propcedimientos expropiatorios a tenor de lo 

que establece el Art. 1 de la mentada Ley de Expropiación Forzosa. 

 

A mayor abundamiento, la Ley de Expropiación Forzosa como 

recoge otros supuestos de procedimientos especiales, entre los que se 

encuentran la “expropiación en materia  de patrimonio  histórico”, a estos 

efectos y tal como así recoge la Ley de 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español, en su Art. 37.3695 viene a indicar que, será 

causa justificativa de interés social para la expropiación por la 

Administración competente los inmuebles que impidan o perturben la 

contemplación de los bienes afectados. Así pues, entendemos 

suficientemente justificada la causa expopiandi en los casos que se 

proponen desde este trabajo como una herramienta eficaz cuya  finalidad 

es la de recuperar el patrimonio cultural que en sí representa la misma 

ciudad. 

                                      
695 Artículo 37. 

3. Será causa justificativa de interés social para la expropiación por la Administración competente de los bienes afectados 
por una declaración de interés cultural el peligro de destrucción o deterioro, o un uso incompatible con sus valores. 
Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes afectados por 
la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos. Los municipios podrán acordar también la 
expropiación de tales bienes notificando previamente este propósito a la Administración competente, que tendrá prioridad 
en el ejercicio de esta potestad. 
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5º.- SINGULARIDAD DE LA EXPROPIACIÓN FORZOSA VERTICAL. 

 

Dadas las continuas arbitrariedades cometidas por las distintas 

Administraciones, y de las cuales se ha dado amplia cuenta a lo largo de 

este trabajo, el recurso sujeto a la expropiación vertical viene a instaurarse 

como medida de contención frente a la construcción indiscriminada, pero 

sobre todo al otorgamiento de las licencias que la permiten. Todo ello 

contribuye a frenar las actuaciones indebidas en este sentido, que de no 

ser atajadas generan una atmósfera de impunidad  frente a las 

irregularidades consumadas por la administración. Es absolutamente 

necesario sentar precedentes que ratifiquen que las decisiones de los 

gobernantes de turno no pueden estar por encima del interés general, lo 

cual a su vez devuelve la confianza de la ciudadanía en las instituciones, 

requerimiento imperioso en los tiempos que corren. 

 

En todos los ámbitos la discrecionalidad ilimitada provoca 

desaciertos, y la regulación urbanística que nos atañe no podía ser la 

excepción, por tanto la expropiación vertical constituye un soporte en la 

toma de medidas efectivas que garanticen transparencia en la toma de 

decisiones que involucran al conjunto de la sociedad, al estar vinculadas a 

la pervivencia del patrimonio histórico de la ciudad y de su entorno. 

 

La singularidad de la figura expropiatoria a los efectos que se 

pretenden (la protección del medio urbano y del patrimonio cultural) 

plantea cuestiones diversas, encauzadas en la medida que se convierte en 

un instrumento eficaz y fundamental para hacer frente a requerimientos 

nuevos y para adecuar el contenido de los planes a las necesidades reales 

para disminuir las carencias de lo regulado en el planeamiento anterior, o 

para paliar los hechos consumados que contravienen la ley y el Derecho. 

 

Contrario a cualquier procedimiento expropiatorio, en el caso 

precisamente de la expropiación vertical, la finalidad última viene dada no 

sólo por la causa o necesidad de la declaración de utilidad pública o de 

interés social (criterio al cual responden los preceptos que integran el 
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Capítulo I del Título II696), sino por la innecesariedad de la ocupación 

permanente de la causa expropiandi, ya que la misma una vez ejecutada, 

una vez efectuada la acción instrumental que lleva la necesidad de 

intervención pierde lo material. El objeto principal es la eliminación de la 

cosa material que afecta al entorno o espacio urbano que perturbaba la 

armonía de la estructura de la agrupación edificatoria. 

  

Por tanto, la naturaleza y el objeto de la causa de la utilidad pública 

o particularidad de la expropiación vertical, es la inexistencia de la 

ocupación permanente del bien expropiado al ser objeto de un proceso de 

supresión. Ahora bien, se puede reconocer como ocupación imperfecta al 

momento en el que se accede al inmueble para verificar su estado de 

conservación, la  comprobación de la medición de superficies y su 

valoración, pero transcurrida esta fase del procedimiento, lo que proviene 

a continuación, es el desponjamiento de lo edificatorio. Tal vez lo que 

constituya su atipicidad más relevante sea la eliminación del bien o la 

provocación de la inmaterialidad buscada con el proceso expropiatorio. Es 

aquí donde se produce la finalidad última de la causa expropiandi, que no 

es otra que la obtención de un bien inmaterial, originado a través de la 

transformación o desmantelamiento del bien material expropiado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
696 Estas normas son expresión del lógico principio de que el grado en que los requisitos establecidos en cada caso 

para la autorización de obras y servicios, aseguren su oportunidad y conveniencia 
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IMÁGENES DE DOS FRAGMENTOS DE LA CIUDAD697 

 

Los elementos inadecuados introducidos en el paisaje urbano 

pueden resultar distorsionadores de la escena pública por una 

incongruente Calificación del suelo de un plan general afectando, en 

sentido patológico, a la estructura urbana y ambiental de la ciudad, así 

como romper la armonía de los valores arquitectónicos preestablecidos y 

los de su entorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Edificio Riscal destinado a Apartotel construido en los años 60. En 

aquellos años edificar una construcción como ésta se interpretaba como 

un signo externo de modernidad, cuando en puridad era todo lo contrario. 

                                      
697 Se trata de la ciudad de Alicante, probablemente la peor tratada desde una perspectiva urbanística y del patrimonio 

histórico y además, sea la que más ha sufrido las disposiciones de planes generales deficientemente redactados con total 
ausencia de un estudio serio y pormenorizado del escenario urbano y de las arquitecturas preexistentes, valorando sus 
características formales, ambientales y constructivas en el sentido del respeto por su permanencia y no propiciando con 
nuevos requerimientos, la elevación de modernas edificaciones con alturas superiores a su entorno rompiendo la armonía 
de la estructura urbana y del paisaje de la ciudad. La clave para evitarlo estaba en el estudio de las zonas consolidadas y 
mantener y proteger las condiciones preexistentes de las edificaciones en la Calificación del Plan General. 
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En aquella época (años 60) precisamente se había abandonado el 

planeamiento diseñado de forma pormenorizada. Los Planes Generales se 

redactaban con base a manchas que señalaban las Clasificaciones y las 

Calificaciones, pero sin entrar en cuestiones que respetasen lo 

preexistente como valores arquitectónicos ni urbanísticos en cuanto a 

tipología y adecuación ambiental en lo preestablecido. La idea de avance 

tecnológico y de modernidad erróneamente entendida primaba ante otros 

valores, como por ejemplo los culturales. 
 

Los dos son ejemplos de alardes edificatorios que son innecesarios 

para una cuidad que no muestra voluntad de crecer con base en un 

modelo de desarrollo vertical inapropiado para la tipología urbana 

consolidada. 
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En ambas imágenes se nos muestra el resultado de intervenciones 

sobre la ciudad autorizadas por la Administración competente. Las 

injerencias, la intromisión y la alteración de la estructura urbana, en estos 

casos, son de incuestionable relevancia afectando notoriamente al nivel de 

calidad de la ciudad que lo padece. 

 
 
 

 En cuanto a la expropiación vertical, otra de sus cualidades 

importantes es que una vez ejecutado el procedimiento expropiatorio no 

permite o no posibilita la adquisición y disfrute de la titularidad de ninguno 

de los bienes ni derechos de los expropiados, como se produce en la 

expropiación forzosa habitual. 

 

En el caso de la expropiación vertical, el interés social que lo justifica 

es la eliminación del exceso de edificabilidad otorgada y materializada, en 

definitiva esto es lo que se persigue. De ahí que el fundamento sustantivo 

tenga que ver con aquella parte de lo edificatorio que incurra en infracción 

de una disposición legal y que además afecte al interés general (valor 

ambiental de la ciudad y a su paisaje) y como tal es objeto de declaración 

de interés social y/o general. 

 

En otros términos podemos decir, que la presencia física del bien 

expropiado desaparece debido a un proceso de desmantelamiento de la 

cosa expropiandi, produciéndose así el desponjamiento de lo edificatorio y 

con él, la pérdida de volumen y de materialidad que ocasionaba la rotura 

de lo armónico del paisaje de la ciudad y a mayor abundamiento hacía 

incurrir en infracción de ley.  

 

Dicho lo precedido, el resultado del proceso expropiatorio tal como 

se propone supondría un cambio importante en el paisaje y en los valores 

ambientales de la ciudad, tal como así nos muestran las imágenes 

siguientes que se han tratado aplicando el supuesto o criterio de la 

expropiación vertical:  
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Aplicación de la técnica expropiatoria vertical en el casso que aprecia la imagen. 

 

La creciente sensibilidad de la ciudadanía por lo valores de la 

escena urbana, por el entorno urbanístico y en general, por todo aquello 

que supone cultura, motiva a plantearnos hoy sistemas o mecanismos 

legales para aplicar políticas efectivas que nos conduzcan a la 

recuperación del espacio urbano en su exégesis. 

 

Efectivamente, podemos decir que el cambio obtenido es sustancial. 

El hecho de hacer desaparecer de la escena urbana el efecto de la 

contundencia del elemento erecto, ha devuelto cierto sentido del orden 

volumétrico de lo urbano y reestructura y/o recupera una imagen de la 

ciudad más organizada y eslabonada, valores necesarios para un hábitat 

más adecuado a las necesidades de  su colectividad. 
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Otro ejemplo clarificador de lo que se pretende con este 

procedimiento de carácter expropiatorio, que  evidencia  las diferencias 

entre lo ocupado y lo recuperado. Este es el resultado que se persigue 

desde la expropiación forzosa vertical, el desponjamiento de las 

edificaciones que de forma notoria sobresalen de la línea teórica de 

cornisa establecida en la estructura urbana de la ciudad y que fue alterada 

por un Plan General de la ciudad permitiendo intervenciones tan 

desafortunadas como las que observamos en estas imágenes. 
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CAPÍTULO V.- LA EVOLUCIÓN DEL LUGAR COMO ESPACIO DE LA   

CIUDAD ALCANZA LA CONSIDERACIÓN DE BIEN CULTURAL. 

 
1º.- EL PAPEL DEL LEGISLADOR. 

 

En relación con el reconocimiento de los valores de los entornos de 

los bienes culturales (y en este caso nos referimos a  zonas de la ciudad 

sin la presencia de monumentos), aún persiste la falta de criterio valorativo 

pleno en cuanto a la importancia del escenario público como valor histórico 

dimanado de la existencia de generaciones pasadas en el presente, 

aunque también es cierto que en  menor grado, gracias a la evolución que 

desde los años 80 del pasado siglo XX ha contribuido a sensibilizar 

notablemente a la sociedad. 

   

En el nivel legislativo el legislador debería asumir las iniciativas en 

cuanto a la protección de los bienes históricos, y en este caso de los 

entornos del patrimonio cultural, pero no ocurre así; y es preciso reconocer 

que  ello no se establece como medida de prudencia sino que a todas 

luces corresponde a una falta de conocimiento de los valores y de la  

sensibilización necesaria para tomar las disposiciones ineludibles que 

promuevan la conservación de los bienes involucrados. Disposiciones que 

antes o después deben ser tomadas y llevadas a cabo, y cuya naturaleza 

no debe ser otra que el reconocimiento del valor histórico de la ciudad. Es 

en última instancia el eslabón ejecutivo de la Administración el que debe 

materializar la aplicabilidad de las normas con todo el rigor y con tado la 

eficacia exigible. 

 

Estas situaciones de desconocimiento por parte de la Administración 

hacia los valores de su patrimonio arquitectónico y urbanístico dado en su 

ámbito territorial, son desde todo punto de vista impropias, por cuanto no 

pueden ser aceptables debido precisamente a la competencia que tiene 

asignada en esta materia, lo que debería imbuirle de una actitud diligente a 

tenor de los principios de eficacia, de objetividad, mérito y capacidad, que 

rigen o deben regir de forma inexcusable, dando lugar al reconocimiento 

de tales valores. Por el contrario, y sin razones que lo justifiquen, se 
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desconocen los motivos que propician la falta de incoación de expediente 

para la Declaración o para su inclusión en el Catalogo urbanístico, así 

como que no se ejerzan las atribuciones relacionadas con la negativa a la 

tramitación, por parte de la Administración local o autonómica, de dichos 

bienes. 

 

2º.- LA EXPERIENCIA DE OTRAS CIUDADES EN EL PROCESO DE 

EVOLUCIÓN URBANÍSTICA. 

 

En el sentido del reconocimiento, tenemos grandes ejemplos que 

merecen ser señalados, entre ellos, las intervenciones realizadas en los 

núcleos urbanos de Segovia
698

, Gerona, Ávila
699

, Murcia, etc. Un caso 

paradigmático que se dio en Italia, digno de ser presentado en este trabajo 

por sus planteamientos de relación restauratoria versus urbanística, es el 

caso de Bolonia
700

, el cual se produjo en un contexto socioeconómico 

difícil por la crisis internacional del capitalismo, que se manifestó 

claramente en los años setenta y que hoy se vuelve a sufrir con mayor 

profundidad, debido, entre otras cosas, a que los efectos económicos a 

nivel internacional son aún más devastadores. 

 

En los centros históricos, entornos urbanos o centros de ciudad, las 

políticas que se aplicaron siguiendo el caso de Bolonia han demostrado 

ser lo suficientemente eficaces en los lugares donde han sido adoptadas 

para enfrentar las presiones suscitadas por indiscriminadas sustituciones 

de edificios; no obstante, han resultado absolutamente inútiles para evitar 

la degradación social. Resulta necesario añadir otros instrumentos 

integradores que se basen en el concepto de núcleo urbano con valores 

históricos, considerados a su vez como material para realizar una amplia 

operación de renovación, en definitiva como un programa que sea 

conjuntamente urbanístico y social. 

 

                                      
698

 Planes de intervención (o reforma interior) de los centros históricos de la ciudad dados en la ciudad de Segovia y 

Gerona. 
699

 Intervención puntual con introducción de nuevas arquitecturas en centros históricos de la ciudad de Ávila y de 

Murcia. 
700 Bolonia es una de las ciudades históricas mejor conservadas y tiene el segundo casco antiguo medieval más grande 

de Europa, después del de Venecia. También es llamada Bolonia la Docta por su universidad, fundada en 1088 (la más 
antigua de todo Occidente).  
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La renovación urbana está basada en dos decisiones relacionadas 

entre sí: la primera consiste en la contención de la expansión urbana, y la 

segunda, trata la renovación del patrimonio edificado existente junto con la 

realización de servicios y dotaciones sociales. El objetivo es destinar el 

tejido urbano saneado a los grupos sociales que ya lo habitan, a los 

cuales, por el contrario, hasta ahora siempre se les había asignado, en 

operaciones análogas, los barrios más periféricos. 

 

La consecuencia primordial de la destrucción de los entornos 

urbanos (históricos o ambientales), de la marginación de las clases 

sociales menos pudientes y de las actividades más humildes, quedaba 

explícita en el constante aumento del número de viviendas nuevas y en la 

concentración de las instalaciones productivas dentro de las grandes áreas 

metropolitanas; haciendo que estas zonas o entornos de la ciudad 

revistiesen un valor marginal y subalterno, siendo objeto de inversiones 

especulativas. 

 

En estas condiciones de marginalidad, los entornos urbanos van 

sufriendo un proceso de degradación y/o destrucción física y social que 

parece irreversible y que puede modificarse sólo si las disposiciones para 

la tutela del patrimonio histórico artístico y ambiental proceden 

contextualmente con toda una serie de intervenciones reformadoras y 

contrarias a la tendencia de transformar estos núcleos urbanos debido a la 

intervención de los especuladores.  

 
De acuerdo con lo anterior, es absolutamente necesario poner 

término a la ruina de los entornos urbanos con valores históricos y/o 

ambientales. Naturalmente, a los aspectos atinentes a la conservación y 

valoración de estos ámbitos urbanos hay que aplicar indisolublemente los 

fenómenos económicos y sociales
701

 para que, con las políticas dirigidas a 

la conservación del patrimonio arquitectónico y de valor ambiental de los 

entornos urbanos y de la ciudad, queden considerados como bienes 

culturales inalienables. Del mismo modo que se haría con un notable 

patrimonio económico edificado que por sus características no se puede 

                                      
701

 Ayudas y subvenciones de las tres administraciones a los titulares dominicales de las viviendas que son objeto de 

protección y conservación. 
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despreciar absurdamente, mucho menos abandonar, ni dejar en manos de 

la especulación, sino que, por el contrario, debe ser conservado, 

recuperado y respetado en la medida que representa, además del 

patrimonio histórico, la ciudad (o parte de ella) donde vivieron las 

generaciones precedentes. 

 

3º.- EL INTERÉS DEL CASO DE BOLONIA. 

 

Tal como exponen Pier Luigi Cervellati y Roberto Scannavini702 el 

plan para el centro histórico de Bolonia, tiene por objeto el tratamiento de 

toda la zona encerrada dentro de las vías de circulación que discurren 

sobre el trazado de la muralla del siglo XV, así como los apéndices y 

arrabales que quedaban fuera y que se consideraban como parte 

integrante de todo el conjunto. 

 

El ámbito así definido, dispone de un singular valor histórico-artístico 

y urbanístico-arquitectónico considerándose como una unidad urbana, 

como un conjunto y único monumento dada la homogeneidad de sus 

valores físicos y socioculturales. 

 

El interior delimitado, se fragmenta en dos zonas, una, cuyo tejido 

histórico ha conservado sus características de integridad, y otra, la 

construida por las realizaciones del plan regulador de 1889 y del plan de 

reconstrucción de 1958. Así, el centro histórico de Bolonia es considerado 

como un organismo urbano unitario y no como un conjunto de 

organizaciones edificatorias. 

 

La trama de la ciudad antigua dentro del perímetro o ámbito que lo 

define se ha conservado, todos los edificios históricos quedan 

considerados como dignos de conservación y sujetos a una graduación de 

intervenciones de restauración, excluyendo siempre la demolición y la 

reconstrucción. Las demoliciones y reconstrucciones son dos actividades 

de genérica aplicación que aún se utilizan en ciudades españolas, y que 

representan justo lo contrario de una adecuada política de re restauratoria 

                                      
702

 Pier Luigi Cervellati y Roberto Scannavini, “Bolonia, Política y metodología de la restauración de centros históricos” 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona. 1976. 
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en lo que al respeto por el patrimonio edificado y por el valor histórico de la 

cuidad en su vertiente arquitectónica, urbanística y cultural se refiere. 

 

La política que se debería aplicar hoy en España, es la de acabar 

con el proceso de expansión de las ciudades que se vivió en las últimas 

décadas del siglo XX y que ha supuesto una deficiente administración y 

gestión de la ordenación del espacio de la ciudad, que se ha traducido en 

un exceso de creación innecesaria de infraestructuras y en elevados 

costes  de obras públicas y privadas. Lo empíricamente demostrado en 

una ordenación respetuosa con el entorno y su ambiente, es que los 

suelos consolidados en los que se inscribe el patrimonio edificado deben 

ser recuperados  físicamente y ocupados socialmente.  

 

El proyecto entre otros de Giuseppe Campos Venuti703 sobre 

Bolonia, basado en los principios de austeridad, apostó por la ciudad 

preexistente más que por su expansión ilimitada, eliminando con ello el 

tremendo gasto inmobiliario que suponían las infraestructuras derivadas de 

la solución del crecimiento expansivo de la ciudad, cuando la solución 

estaba en la recuperación de los centros urbanos abandonados en su 

mayor parte por la clase trabajadora que había sido desplazada a la 

periferia. Una de las metas importantes a conseguir era la restitución de la 

pirámide de edades, que en situaciones de abandono de la población de 

estos centros o núcleos urbanos se invierte con rapidez, lo que provoca un 

desequilibrio social y económico importante. De ahí que la rehabilitación 

plena pasara por la restitución o retorno de la población, además de 

disponer de una pirámide de edades cuya  posición de normalidad fuera 

aceptable704.  

 

                                      
703 Giuseppe Campos Venuti. Catedrático de Urbanismo de la Politécnica de Milán. “Urbanismo y Austeridad”. Editorial 

Siglo XXI 
704 María Luisa Lourés Seoane. “Del Concepto de Monumento Histórico al de Patrimonio Cultural” Universidad de Costa 

Rica. Revista de Ciencias Sociales, Nº 94. “El autor formuló las conocidas como cinco salvaguardias: pública (en contra 
de la privatización de los espacios), social (contra la expulsión hacia la periferia de los habitantes del centro histórico), 
productiva (contra la expulsión de la industria de las ciudades), ambiental (contra el deterioro de la naturaleza y el centro 
histórico) y la programática (contra la desprogramación del sistema de vialidad).  
En Bologna, independientemente de la valoración que se pueda realizar de los logros del Plan en su conjunto, cuestión 
que sería objeto de un tratamiento particularizado, la vinculación que se produjo entre la población organizada y la 
defensa del patrimonio histórico urbano alcanzó su momento de mayor síntesis. Por primera vez, la defensa del centro 
histórico se conectaba directamente con las aspiraciones de los sectores populares en su lucha por la vivienda y la 
mejora de sus condiciones de vida.” 
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En lo que a nuestro trabajo importa, el caso de Bolonia es la 

consecuencia de que por primera vez, la defensa de la ciudad histórica 

(centro histórico) se vinculaba directamente con las aspiraciones de los 

sectores populares en su defensa por la vivienda y la mejora del medio 

urbano que afectaba a sus condiciones de vida.  

 

La vinculación que se produjo entre la población organizada y la 

defensa del patrimonio histórico urbano, fue de gran relevancia en la tutela 

y sensibilización a posteriori de la sociedad en su conjunto y más tarde en 

alcanzar cierto interés por el legislador en los valores de los núcleos 

urbanos considerados históricos.  

 

 
4º.-    LA TRANSFORMACIÓN  DEL ENTORNO DEL MONUMENTO -EL 

LUGAR- Y LA CIUDAD COMO BIEN CUTURAL. 

 

¿Qué relación o vínculo podemos extraer de la presencia del 

Monumento, de la existencia del entorno y del centro histórico de la 

ciudad? 

 

La relación entre ellos es directa en la medida que el monumento es 

un elemento propio e individual y constituyente de la ciudad o del 

escenario público, generalmente ubicado en los centros antiguos o 

históricos de la ciudad; el entorno del monumento es una parte de la 

ciudad histórica, en la medida que lo es el monumento y en la medida que 

lo es la propia ciudad en sí, y el centro histórico es el contexto mayor 

donde se ubica o sitúa el monumento y el entorno del mismo, que por sus 

condiciones de constitución de asentamiento urbano de generaciones 

anteriores, es la ciudad histórica o también la parte antigua de la misma. 

 

Dicho esto, lo que debemos tener muy claro es la importancia de los 

entornos en la medida que no sólo constituyen el contexto más inmediato 

al monumento con las implicaciones que ello conlleva respecto de los 

valores ambientales, arquitectónicos y morfológicos, sino que además, hay 

que darle la lectura e importancia que tiene como esa parte de la ciudad 
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histórica que representa la formación y evolución de la ciudad a través del 

tiempo, de los siglos. 

 

Sobre estos valores se pronunció en el mismo sentido Hans Harms
705

 en 

el encuentro Internacional de México sobre Mejoramiento de Barrios:  

 
 

”Dentro de las políticas urbanísticas y de mejora del entorno urbano son 

cada vez más importantes las que tienen como objetivo fundamental la 

rehabilitación de los centros históricos. Hoy en día, traspasado el umbral 

de la segunda mitad de los años noventa, asistimos a lo que alguien ha 

definido como un « reencuentro con la historia », esto es, una mayor 

atención y sensibilidad ante los problemas de nuestros centros históricos. 

 

Ciertamente, la situación que heredamos después de décadas de 

transformación y destrucción en la mayor parte de cascos antiguos de 

nuestras ciudades no fue nada halagüeña, ni desde el punto de vista 

demográfico, arquitectónico y urbanístico ni desde el social.”  

 
 

Son estos valores de los entornos los que el legislador español debe 

ir adquiriendo y no quedarse en la anécdota de un cinturón de neto 

encuadre o polarización de los monumentos, puesto que el entorno 

ostenta esa doble afección al valor, del que hoy, y en el mejor de los 

supuestos, únicamente se le reconoce el de espacio circundante al 

monumento con valores de naturaleza coetánea y ambiental; cuando 

realmente precisa de una tutela independiente por la importancia del 

mismo y la notable diferencia que le separa del monumento, entre ellas, y 

la que resulta más paradigmática, es la de formar parte de la ciudad 

histórica a la vez de ser entorno urbano frente a la concepción 

monumental que transmite la arquitectura monumentalista considerada 

patrimonio cultural. 

 

 

                                      
705

 Encuentro Internacional sobre Mejoramiento de Barrios. 

Contribución de HANS HARMS 
Transformaciones Conflictivas: De Saneamiento Urbano a Mejoramiento Barrial. México,    29.-30. Noviembre,  2004.  
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Efectivamente, el entorno queda como un elemento integrador entre 

el monumento y la ciudad, siendo el entorno parte constituyente de la 

ciudad con valores geomorfológicos propios y con la asignación de 

LUGAR, en el cual se da el hecho cultural. Ahora bien, es importante 

reconocer que el LUGAR (el entorno) condiciona a la arquitectura de la 

ciudad y la arquitectura simboliza el lugar. 
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C O N C L U S I O N E S 

 
Los contenidos de las conclusiones de esta investigación se han 

estructurado con base en los aspectos más relevantes en esta materia, los 

cuales constituyen una parte fundamental de los resultados deducidos en 

el desarrollo de este trabajo. De aquí que, muchos de estos elementos se 

citen (o aparezcan) reiteradamente  en las diversas conclusiones.  

 

Probablemente, esta forma de manifestar los contenidos lleve al 

lector a preguntarse por qué no se ha llegado a unas conclusiones que 

unifiquen los contenidos concernientes a elementos en una única 

conclusión. Esto se justifica en la medida que algunos de estos aspectos 

señalan estrictamente materias citadas o utilizadas a modo de ejemplo de 

las causas tratadas, y otros son el objeto sustancial que justifica el estudio 

y que a su vez recopila los resultados a manera de conclusión. 

 

En el caso del silencio administrativo, por ejemplo, éste puede 

aparecer citado como consecuencia de la inactividad o de la arbitrariedad 

de la Administración pero no es la razón sustancial de la conclusión, 

simplemente se introduce como cuerpo y ejemplo de lo que ocurre en la 

realidad. Cuando este mismo aspecto o razonamiento reaparece en otra 

de las conclusiones, lo que aborda en ese momento es la importancia de 

la existencia del silencio estimatorio o desestimatorio y los efectos 

buscados en sentido favorable para su aplicación como sistema protector 

de los bienes culturales. 
 

Igual puede ocurrir con la acción popular. Figura que por su 

importancia en la defensa del interés general puede ser citada o 

introducida en más de una conclusión por la relevancia y concordancia que 

la misma ostenta en disciplinas diversas, como ocurre en los casos de 

condena en costas que se contempla en dos conclusiones. En todos los 

casos, se trata de dar la importancia que se merecen, sobre la base de la 

estricta defensa del interés general y concretamente desde la disciplina del 

patrimonio cultural de los pueblos de España. 
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Lo que en principio al lector puede resultarle una reiteración 

innecesaria, resulta ser un mecanismo por motivos de interés en las 

causas que intervienen (de diferente modo) y  que entendemos se justifica 

al constituirse en materia relevante del trabajo llevado a cabo. 

 
PRIMERA.- La evolución del entorno. 

 

La evolución de entorno a través del tiempo ha ido estrechamente 

vinculada a la idea de monumento. Históricamente no se ha concebido el 

entorno sin la existencia de un monumento, de ahí que la legislación y la 

jurisprudencia entendieran que entre uno y otro se daba una relación de 

indisolubilidad. Es decir, no se concebía la idea de monumento sin la 

existencia de su entorno. 

 

Así la noción de entorno podía constituirse mediante un ámbito 

espacial exento de edificaciones que a su vez circunscribiera al 

monumento. Esta era la idea o la tesis difundida por los estilistas. Por el 

contrario, la aspiración opuesta, se constituía mediante un ámbito formado 

por la presencia de edificaciones contiguas, siguientes y subsiguientes 

alrededor del monumento que se extendía en función de la entidad física 

y/o dimensional dada al entorno. Esta era la tesis de los conservacionistas. 

 

La acción estilística se sostiene sobre la tesis de la liberación del 

monumento de las edificaciones del entorno e incluso de las contiguas a 

través de la eliminación de dichas edificaciones. Persigue el hecho de 

proporcionar una dimensión visual distinta sobre el monumento en la 

medida que al desaparecer las edificaciones, recupera importancia 

monumental debido a su relación dimensional con el entorno liberado de lo 

edificatorio. 

 

Por tanto, el concepto de entorno o escenario que se contiene en la 

teoría de los restauradores estilísticos, es la de un espacio libre contiguo y 

circundante a los monumentos, que potencia su valor histórico, artístico y 

arquitectónico, estrechamente vinculado a sus respectivos entornos y/o 

espacios escénicos. 
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Por el contrario, la tesis de los conservacionistas, contraria a la 

anterior, respetaba todas las edificaciones existentes en los alrededores 

del monumento incluso las que se encontraban de forma anexa o contigua. 

Esta técnica se sustentaba en intervenciones donde se fomentaba la 

mayor conservación posible de las edificaciones preexistentes. Tesis 

aplicada tanto al “monumento” como a las edificaciones contiguas que 

conformaban el escenario del patrimonio histórico o del bien de interés 

cultural, como recientemente se le denomina. 

 

A través de la evolución de las tesis de los conservacionistas se 

llegó a la convicción a través del tiempo de la innecesariedad de la 

existencia del monumento para la consideración y/o consagración del 

concepto de entorno. Las tesis ulteriores que continuaron con este legado, 

llegaron a la conclusión de la existencia de otro entorno, de un espacio 

vivenciado en el contexto de la ciudad como ámbito que nos rodea y que 

se dispone como seña de identidad de la imprescindible convivencia en 

sociedad. Esta fue precisamente la idea que evolucionó hasta nuestros 

días con mayor solidez y la que cuenta con mayor presencia. 

 

En cuanto a los criterios de los valores materiales de los entornos, 

éstos no se limitan exclusivamente a lo edificatorio sino también hacia los 

considerados inmateriales, en los que se incluyen tradiciones, costumbres 

en el habitar o en el uso del espacio público, y desde luego los valores 

ambientales, valores formales y cromáticos propios de los escenarios 

urbanos.  En ese sentido, cabe entender la importancia que se muestra 

por el conjunto formado entre monumento y entorno, y como consecuencia 

de ello, comienzan a reconocerse y a protegerse los entornos urbanos 

como partícipes de la historia de la ciudad sin necesidad de que medie la 

presencia de lo monumental.  

 

En cuanto a la evolución del hecho dimensional del entorno, Francia  

prescribió, desde las primeras décadas del S.XX, un ámbito de 500 metros 

medibles en sentido perimetral y circundante al monumento (radio no 

mayor de 159.15 metros). Más tarde se evolucionó a un ámbito de 500 

metros de radio, mientras que en España, a través de las CC.AA., se 

determinan ámbitos considerados residuales, al oscilar en dimensiones de 
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50 a 100 metros para el suelo urbano y de 200 metros para suelos no 

urbanizables.  

  

Por tanto, hay una gran diferencia cualitativa y cuantitativa y éstas 

probablemente estén determinadas, primero por las decisiones tomadas 

por el legislador, y segundo, por la inexplicable desidia de los autores de 

los Planes Generales, lo cual se hace patente en la falta de estudios al 

medio consolidado. 

 

Con respecto al avance en este sentido, cabe señalar las 

disposiciones que han tenido lugar en Francia, las cuales evidencian que 

el país galo ha mostrado una notable evolución en los sistemas de 

protección de los monumentos y de sus entornos, en favor de la escena 

urbana y de la ciudad como objeto propio de lo cultural. En concreto los  

mecanismos de protección del patrimonio han evolucionado de acuerdo 

con tres esferas o disciplinas que reúnen  estrechas vinculaciones entre sí, 

patrimonio histórico (monumental y entorno) urbanismo y medio ambiente 

(ciudad y paisaje), todas ellas afectas al escenario de la ciudad y a su 

paisaje. 

 

En dicha evolución, los sistemas más recientes son de aplicación 

variable, en lo que concierne a Francia, en algunos casos se mantiene el 

radio de 500 metros, en otros se aplican los criterios de los ZPPAU que 

fueron absorbidos por los ZPPAUP y por último, se combinan los ZPPAUP 

con los nuevos planes denominados AVAP. Ninguno de estos sistemas 

puede disminuir  el ámbito de los 500 metros de radio y por el contrario, sí 

ampliarlos.  

 

La evolución de los mecanismos de protección no sólo se ha 

encaminado hacia la ampliación del área a preservar, sino también hacia 

los contenidos físicos del medio. Los sistemas más recientes se aplican de 

forma independiente a la existencia y presencia de monumento histórico 

alguno. Aquí los valores a proteger gozan de consideraciones externas a 

los monumentos, poseen una valoración ambiental, arquitectónica, 

histórica y paisajística con independencia del monumento. 
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Podemos afirmar que el centro de atención de los mecanismos de 

protección se está desplazando hacia lo eminentemente urbano, hacia el 

escenario público. Es este el que en la actualidad ostenta la mayor 

atención y las medidas protectoras van en este sentido. El monumento 

queda sujeto a un régimen jurídico más específico de aplicación individual 

y dirigida al concepto de durabilidad de la vida de los materiales que lo 

componen. 

 

De las teorías de Viollet le Duc (restauración estilística), a Ruskin 

(conservacionistas), de Camilo Sitte a Giovannoni  (idea romántica del 

patrimonio e introducción del concepto de ambiente) la idea de 

monumento se transforma en criterios generalizados sobre los elementos 

que componen la ciudad y más concretamente, sobre las diferentes partes 

o zonas que han ido evolucionando, como así ha ocurrido con los entornos 

de los monumentos al ir transformándose en los entornos estrictamente  

urbanos a proteger (independientes de la presencia del monumento). Todo 

ello sujeto a la idea que considera al hábitat humano un motivo nuclear 

para el reconocimiento de los valores culturales de la ciudad, criterio más 

reciente en su evolución como así lo atestiguan las transformaciones que 

se han ido produciendo desde el siglo XIII, dedicadas al monumento, y 

desde el XV desarrollan el interés por el escenario urbano hasta nuestros 

días con los ZPPAU, los ZPPAUP y los AVAP franceses. 

 

En síntesis, podemos afirmar que la idea y/o concepto de entorno ha 

evolucionado hacia lo urbano (independientemente de su vinculación 

originaria con el monumento). No estamos afirmando que la indisolubilidad 

entre ambos ha desaparecido, sino que el entorno ha adquirido fuerza de 

monumento (posición de igualdad). La relación entre monumento y entorno 

siempre permanerá sin la necesidad de la dependencia jurídica que la 

legislación y la jurisprudencia han dejado a través de los tiempos. Por el 

contrario, es el entorno como parte de la ciudad el que está recuperando 

su importante papel ante la sociedad como medio físico e hito de la historia 

de las generaciones pasadas presentes y futuras a través del testimonio 

de sus elementos físicos en el escenario urbano. Este será el mayor valor 

que nos interese (al margen del monumento) como ente cultural objeto de 

protección y fomento por su valor histórico y ambiental. 
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SEGUNDA.- Disimilitud de la evolución de los mecanismos de 

protección entre España y Francia. 

 

En España se ha evolucionado muy poco en aquello que tiene que 

ver con el aprecio por los valores culturales dimanantes de la ciudad. La 

educación específica de los individuos en general y de los representantes 

políticos y funcionarios  en ocasiones deja mucho que desear, sobre todo 

cuando las administraciones se encuentran al servicio de los gobernantes 

municipales y/o autonómicos y emiten informes que revelan que el 

resultado está influenciado por móviles que no amparan los intereses 

colectivos. 

 

De acuerdo con lo anterior, y con base en la evolución de los 

mecanismos de protección de los monumentos y de sus entornos,  más 

concretamente ubicados en el siglo XX y usando como referencia las tres 

normas más significativas (el Decreto-ley de 1926, la ley de 1933 y la ley 

de 1985 del patrimonio histórico español), se puede decir que hay una 

diferencia notable que aún nos separa de la evolución que ha tenido lugar 

en el país vecino, la cual está asociada justamente a  la cuestión cultural o 

educacional con respecto al valor del entorno urbano de la ciudad como 

patrimonio cultural y en general a la protección de todo aquello que rodea 

a la cultura. Cuestión ésta que los franceses tienen muy arraigada y 

lamentablemente no ocurre por igual en España.  

 

No obstante, tampoco es prudente generalizar la existencia de  

comportamientos displicentes y/o carentes de reconocimiento frente a los 

valores del patrimonio histórico y edilicio en todo el territorio español, pues 

afortunadamente no todas las comunidades autónomas adolecen de falta 

de estima y sensibilidad en lo que respecta a los valores de la ciudad y a 

su patrimonio cultural. Lo cierto es que salvo situaciones puntuales que ya 

hemos señalado en este trabajo, como por ejemplo, lo que ocurre en la 

ciudad de Alicante con el patrimonio arquitectónico de la ciudad, estas 

circunstancias no constituyen un factor común en otras localidades.  
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TERCERA.- Dos consideraciones relevantes fallan en España. 

 

Dos cuestiones fundamentales fracasan en España frente a 

comportamientos de otros países de Europa, sobre todo Francia. Materias 

que por tanto, deben tenerse en cuenta si estamos interesados en resolver 

y proteger nuestro patrimonio cultural inmobiliario.  Una de ellas es la 

significativa deficiencia de nuestra política de subvenciones y ayudas, 

comparada por ejemplo con la que establece la estructura administrativa 

del Estado francés para el mantenimiento y conservación del patrimonio 

arquitectónico de la ciudad y de sus entornos, y la otra, es la ineficacia de 

los mecanismos de defensa del patrimonio cultural que deben llevar a 

cabo la Administración pública y el ministerio fiscal para garantizar, en el 

caso de este último, el cumplimiento de la legalidad y del interés público 

tutelado por las leyes con la finalidad de evitar daños irreparables.  

 

En definitiva, ambas cuestiones evidencian que en España, a pesar 

de la creciente evolución en materia de protección del patrimonio cultural 

inmobiliario, aún queda mucho camino por recorrer. 

 

 
CUARTA.- Tratamiento urbanístico de la ciudad como hecho histórico 

y bien cultural. 

 

En cuanto al modelo de ciudad, al desarrollo urbanístico y 

ordenación del territorio, hay que prescindir de planteamientos expansivos 

y centrar las actuaciones de los planes en los estudios pormenorizados de 

los suelos consolidados con la finalidad de recuperar y revitalizar los 

centros de las ciudades y las áreas contiguas a los suelos, recuperando 

las zonas abandonadas y/o de menor interés.  

 

Debemos apostar por la ciudad preexistente más que por su 

expansión ilimitada, consolidando las llamadas “calvas” del tejido urbano y 

eliminando con ello el tremendo gasto inmobiliario que suponen las 

infraestructuras derivadas del crecimiento expansivo de la ciudad, cuando 

la solución está en la recuperación de los centros urbanos, abandonados 
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en su mayor parte por la clase trabajadora que se había desplazado a la 

periferia. 

  

Por tanto, dicho lo precedido, los Planes Generales o de 

planeamiento parcial de crecimiento expansivo, no deben tener cabida en 

las políticas de crecimiento de la ciudad moderna. Hay que acabar con las 

estrategias de desarrollo expansivas o en determinados casos, limitarlas a 

cuestiones puntuales que se derivan de una necesidad imperiosa. 

 

Las intervenciones a llevar a cabo deben ser restauradoras y 

revitalizadoras de los centros históricos y de los ensanches del siglo XIX. 

Todo ello involucra a los responsables políticos a rediseñar la ciudad 

desde los suelos consolidados por la edificación y/o urbanización, 

reordenando los espacios urbanos básicos (calles, avenidas, plazas, 

rincones, etc.) y los conjuntos edificatorios, regulando su volumetría, sus 

alturas, la cualificación de las formas del tejido urbano acordes a las 

características singulares de cada zona de la ciudad. Además, el 

mantenimiento de las líneas teóricas de cornisas juega un papel 

importante en la valoración de la ciudad, así como la preocupación por un 

mobiliario urbano de calidad acorde a su medio.  

 

Los anuncios publicitarios que se muestran en la escena urbana 

situados tanto en el centro como en la periferia, ofrecen una imagen 

degradante de la ciudad por su inadecuación al medio, de ahí que sea 

necesario que la Administración local proceda a su retirada y a no 

autorizar su presencia en el escenario público. Un tratamiento similar 

deben recibir las carteleras de la industria hostelera (hoteles y 

restaurantes), la de los comercios, despachos profesionales, clínicas 

sanitarias, y talleres de cualquier actividad, etc. Debe procederse a 

eliminar los preexistentes reemplazándolos por otros de menores 

dimensiones que incluyan un tratamiento más acorde a la calidad 

ambiental que la ciudad reclama como un elemento más a considerar en la 

escena urbana. 

 
  



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

723 

 

La calidad ambiental de la ciudad también reclama un estudio y 

análisis que prohíba de forma efectiva las transformaciones que se 

producen en las plantas denominadas áticos como consecuencia de la 

decisiones de sus propietarios. Puesto que sus pretensiones de avanzar 

hacia la línea de fachada incorporando cerramientos acristalados con la 

finalidad de aumentar la superficie útil de su vivienda (acto que resulta 

contrario a  la legalidad urbanística y que a mayor abundamiento, es lo que 

más nos preocupa), provocan una degradación importante en la parte 

superior de los edificios, dando un aspecto de “chabolismo en las alturas” y 

a su vez, promoviendo una evidente decadencia en el aspecto de la 

ciudad.  

 

Como consecuencia de ello, debe exigirse a la Administración 

responsable (Ayuntamientos) el efectivo cumplimiento de la norma que 

permitió el plus que admite sobrepasar la altura máxima en estas plantas 

(áticos), pues, por los resultados obtenidos y por la experiencia 

demostrada no debe permitirse que el planeamiento genere nuevos áticos, 

ya que antes o después, éstos darán lugar a recrecidos o apéndices en el 

coronamiento de la edificación, las cuales debido a la improcedencia de 

los materiales empleados en los cerramientos, serán de nula calidad. 

Ofreciendo con ello una imagen eminentemente precaria de la ciudad 

proporcionada por la pérdida considerable de la calidad edificatoria y del 

aspecto formal y ambiental de la misma. 

 

De igual forma, los acabados de las calles, avenidas y plazas, deben 

realizarse con materiales ajustados al medio, que gocen además de una 

calidad ambiental adecuada y que den una respuesta físico-química 

ajustada a la función y uso para el que han sido concebidos. Lo cual daría 

un lugar protagónico a la ciudad convirtiéndola, para el ciudadano, en una 

extensión de su propia casa. 
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QUINTA.- El Ministerio fiscal y su obligación de actuar de oficio. 

 

Dada la constante arbitrariedad de las Administraciones públicas en 

esta materia (patrimonio cultural) y la incomprensible omisión del Ministerio 

Fiscal ante los ataques reiterados contra el patrimonio edificado; los cuales 

se publicitan con la suficiente temporalidad para poder evitarlos o dicho de 

otra forma, para impedir la comisión del delito, resulta inaceptable que se 

lleven a cabo las demoliciones de bienes inmuebles de valor histórico y/o 

ambiental sin que el Ministerio Fiscal intervenga de oficio impidiendo tal 

acción.  

 

De tal forma de proceder no nos cabe más que reconocer que la 

actitud del Ministerio Fiscal es debida a que el patrimonio cultural le queda 

un tanto alejado de sus quehaceres habituales. Se llega a tal nivel de 

indiferencia con la defensa del patrimonio histórico que llegan ha 

contravenir una de las principales normas reguladoras de su cometido al 

no querer actuar de oficio contraviniendo el Art. 124 de la Constitución 

donde al ministerio fiscal se le encomienda la misión de promover la 

acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los 

ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición 

de los interesados. A pesar del mandato constitucional y las normas que lo 

desarrollan,  tal como dice el profesor Alejandro Nieto, el ministerio fiscal 

no tiene ojos, ni oye, no lee la prensa y no tienen conocimiento de lo que 

ocurre en la ciudad. Esto es oclusión o desconocimiento a la realidad 

social o aislacionismo contra el patrimonio cultural, que parece no interesar 

al ministerio fiscal o no querer reconocerlo como bien jurídico protegido, ni 

mucho menos, mostrar su preocupación por el patrimonio edilicio. 

 

Las condiciones previstas por el ministerio fiscal para que se inicien 

acciones están sujetas a la mediación o interposición de una denuncia por 

parte de un ciudadano y a partir de ahí, se instruyan diligencias sobre lo 

denunciado, aunque las mismas concluyan archivándose. En estos 

términos ¿Para qué están los fiscales en aquellas materias como 

patrimonio cultural si conocedores del delito cometido o de las intenciones 

de la comisión del mismo no actúan evitando el daño irreparable? ¿Qué 

les impide actuar? ¿Por qué no lo hacen en los casos cuya evidencia es 
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irrefutable? No estaría de más que todos conociéramos qué está 

ocurriendo para que el delincuente actúe con cierta o total impunidad y de 

forma reiterada sin que la ley penal caiga con todo su peso sobre ellos. 

 

A nuestro juicio y con la ley penal en la mano, deberíamos 

preguntarnos si estas conductas del ministerio fiscal no son constitutivas 

del delito de comisión por omisión derivado del deber de garante que 

tienen encomendado a través de la constitución, de la ley y del Estatuto 

Orgánico del Ministerio Fiscal. 

 

Desde una reflexión lógica ¿Quién delinque con mayor 

intencionalidad? ¿El que acomete contra el bien patrimonial y cultural o el 

que ostentando la obligación de actuar en defensa de la legalidad,  

pudiendo evitar el daño irreparable, no lo hace, cometiendo así el delito de 

comisión por omisión? 

 
SEXTA.- Los valores históricos del patrimonio y la importancia de los 

testigos del pasado en el presente. 

 

La importancia  de la contribución de los legados históricos a la 

civilización y a su capacidad creativa es incuestionable, pero aun así, 

quienes ejercen y gobiernan no han sido capaces de asimilarlo, no poseen 

cultura o no lo suficientemente sólida para que no se repitan las 

barbaridades y los atentados contra el patrimonio histórico y artístico en 

general que se producen en las ciudades de este país con cierta 

frecuencia. 

 

El creciente interés a nivel internacional por todo lo que suponía el 

patrimonio cultural, lo cual se traduce en el aporte de nuevos criterios para 

la protección y el enriquecimiento de los bienes históricos, vino a coincidir 

con el escaso interés que en España se mostraba, no por insuficiencias 

del legislador a la hora de promulgar normas relativas a la protección del 

patrimonio cultural, pues probablemente sobren unas cuantas, sino por la 

exigua aplicabilidad que de las mismas se hace por parte de las 

administraciones locales. De ahí que no compartamos la visión garantista 
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del legislador en cuanto al cumplimiento del mandato constitucional, ni en 

cuanto al cumplimiento de las normas sectoriales o especiales que quedan 

a merced de las administraciones que con mayor interés han contribuido a 

la desaparición del patrimonio histórico.  

 

Tal vez no sea discutible el avance promovido por las leyes en 

cuanto a la consideración de nuevos tipos de bienes culturales que con 

anterioridad no se consideraban como tales, no obstante, lo que sigue 

siendo inaceptable es la notoria distorsión existente entre los contenidos 

de las normas y la sujeción de las Administraciones públicas al 

cumplimiento y ejecutividad de las mismas. 

 

El legislador nos habla de asegurar la protección y fomentar la 

cultura material debida a la acción del hombre en sentido amplio, y concibe 

aquella como un conjunto de bienes que en sí mismos han de ser 

apreciados, sin establecer limitaciones derivadas de su propiedad, uso, 

antigüedad o valor económico; pero lo que no ha entendido a estas alturas 

el legislador es qué hacer con todos los bienes culturales, históricos, 

artísticos, ambientales etc., que no han sido declarados ni catalogados por 

la Administración.  

  

No todos los bienes culturales lo son por un reconocimiento 

administrativo (declaración o catalogación), y bajo el escrutinio de las 

normas españolas, si no cuentan con ese reconocimiento administrativo 

desafortunadamente no disponen de instrumento de protección. Si no 

existe una norma que ampare su reconocimiento, sea el bien que fuere, no 

estará sujeto a la aplicabilidad de la ley o a los decretos y por ende, 

carecerá de las medidas protectoras, ya que a día de hoy y mientras esto 

no se resuelva, la ley establece distintos niveles de protección que se 

corresponden siempre con categorías legales. Es decir, la ley protege 

únicamente aquellos bienes que están contenidos en un texto normativo 

independientemente de su condición y valor.  

 

Por tanto dicho esto. ¿Quiénes protegen aquellos bienes culturales 

que carecen del mínimo reconocimiento administrativo para garantizar la 

aplicabilidad de las normas protectoras administrativas y/o jurídicas? Para 
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el legislador si no hay reconocimiento legal o administrativo no hay bien 

jurídico a proteger, por tanto lo que se puede desprender de este 

argumento es que el valor digno de protección está implícito en una norma 

o en el acto administrativo y no en las condiciones históricas, formales, o 

de contexto que ostenta el bien propiamente dicho. Dicho de otra manera, 

parece que el orden de prelación, en cuanto al reconocimiento de los 

valores de un bien, no son sus atributos históricos, arquitectónicos, 

artísticos y ambientales sino el acto administrativo que lo ampare.  

 

Esta importancia al reconocimiento administrativo es la que debe 

cambiar para dar paso a un criterio realmente válido y coherente, pues el 

valor de un bien del patrimonio cultural no puede quedar sujeto a un mero 

acto administrativo de reconocimiento de tales valoraciones. Por el 

contrario, el orden que debemos establecer con la finalidad de extender la 

máxima protección a los bienes del patrimonio histórico de los pueblos de 

España debe estar vinculado en primer lugar al mérito arquitectónico de 

dicho bien. 
 

 

SÉPTIMA.- Innecesariedad de la declaración o de la catalogación. 

 

Aquellos bienes culturales que no estén contenidos en una norma de 

aplicación directa ni se hallen declarados o catalogados, deberán ser 

objeto de protección administrativa y judicial.  Para ello habrá que 

establecer un régimen jurídico que tutele y ampare a estos bienes y a sus 

entornos.  

 

El legislador deberá prever un régimen jurídico de protección o la 

promulgación de normas de aplicación directa que contemplen aquellos 

bienes que a pesar de que ostentan valores históricos, ambientales y 

típicos que no estén declarados, ni catalogados, ni sujetos a un 

procedimiento de declaración o de catalogación,  pero que por los motivos 

antes señalados seben  ser objeto de inclusión en la norma para su activa 

tutela y protección garantizando que se preserven y conserven en 

perfectas condiciones de estabilidad, seguridad y de ornato público, 
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evitando con ello las autorizaciones de licencias de demoliciones 

concedidas desde la Administración local. 

 
Para su efectiva protección, cualquier ciudadano podrá ejercer el 

derecho-obligación que le confiere la ley sectorial, poniendo el hecho en 

conocimiento de la Administración competente para que suspenda 

cualquier tramitación dirigida a su desaparición, y llegado el caso, pueda 

solicitar amparo judicial ante un posible peligro de demolición parcial o 

total que pueda correr el bien inmueble por abandono, ya sea por parte del 

titular dominical o por parte de la Administración local responsable en 

materia de ruina y patrimonio arquitectónico. Debiéndose tomar medidas 

dirigidas a la conservación del bien sin que se produzcan dilaciones 

innecesarias que puedan derivar en una ruina provocada. 

 

Al mismo tiempo el legislador deberá considerar su inclusión en la 

norma, para que el juzgador la aplique (Iudex est lex loquens), llegado el 

caso, admitiendo a trámite y concluyendo el procedimiento con sentencia 

favorable al interés general. El procedimiento que se abra deberá concluir, 

a los efectos de su protección, con la orden a la Administración pública de 

que proceda, bien a la declaración o a la catalogación en función de los 

valores que pueda ostentar el inmueble y en sintonía con el establecido 

por la clasificación y nivel de protección que determine la norma de 

patrimonio cultural o por la calificación que le otorgue el instrumento de 

planeamiento urbanístico a estos efectos.  

 

Así ordenado, el reconocimiento de la ciudadanía deberá resultar 

suficiente para que los poderes públicos de cualquier comunidad 

autónoma aseguren y garanticen la conservación, la promoción y el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico a tenor del 

mandato constitucional  (Art. 46 CE).  

 

Precisamente una de las fórmulas de la innecesariedad de la 

declaración o de la catalogación es la señalada por el Tribunal Supremo, al 

manifestar a través de sus sentencias706, que la norma del  Art. 73 (Ley del 

                                      
706 Sentencias del Tribual Supremo de 31 de diciembre de 1988, de 28 de marzo, de 24 de octubre y de 8 de 

noviembre, de 22 de mayo, de 2 de julio y de 2 de octubre de 1991, de 16 de junio de 1993 y de 17 de octubre de 1995. 
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Suelo del 76) y la del Art. 138 b) (Ley del Suelo del 92), son de aplicación 

directa, incluso aunque los edificios proyectados y previstos en el Proyecto 

de Urbanización, no estuviesen incluidos en los correspondientes 

Catálogos de protección. Estos preceptos se aplican en todo caso, existan 

o no Planes de Ordenación; son normas de inexcusable observancia, tanto 

en defecto de planeamiento como en el supuesto de existencia de éste y 

contradicción con el mismo; su aplicación es directa, es decir, no precisa 

de desarrollo por otra disposición o acto; de tal modo que cualquier 

disposición o acto administrativo (plan, general o su ejecución, licencia, 

permiso, etc.) que estuviese en manifiesta contradicción con tales 

preceptos sería anulable.  

 

 

OCTAVA.- Exigir mayor eficacia de las Administraciones Públicas. 

 

Para una mayor eficacia de las políticas de control del patrimonio 

ante su posible puesta en peligro, tanto inmediato como a corto plazo, el 

legislador autonómico debería elaborar una norma que contemple la 

necesidad de hacer pública las peticiones y propuestas (de procedencia 

privada o pública) de las distintas intervenciones a realizar en las zonas 

que ostenten valores culturales o que estén dentro de los ámbitos de 

protección de los entornos con la finalidad de que se dé a conocer en un 

plazo o tiempo suficiente, no menor a seis meses, que empezará a contar 

a partir de su publicación en los periódicos de la localidad y de la provincia. 

De esta manera se permite a la ciudadanía, en su calidad de acción 

popular, actuar para evitar la ineficacia de quienes toman la decisión de 

ejecutar actuaciones desfavorables frente al patrimonio como aconteció en 

Córdoba en un área próxima a la Mezquita, en la ciudad de Aracena junto 

a su Castillo, en la de Alicante con el caso del Benacantil, y en Valencia, 

con el caso del Cabañal, tal como se ha mostrado en páginas 

precedentes. 

 

Por la importancia de los hechos, no supone una banalidad en 

cuanto a la inexistencia de la obligación genérica de reponer el patrimonio 

histórico una vez demolido o derribado. Pues resulta prácticamente 

imposible rehacer la obra de un inmueble que ha sido demolido, de ahí 
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que a nivel legal no exista obligación genérica de reponerlo, precisamente 

por imposibilidad material y profesional, todo ello unido a los cambios 

sufridos en los oficios. Además resultaría impensable cualquier disposición 

económica por su elevada cuantificación. Por tanto, ante un caso de 

demolición sólo quedaría la interposición de acciones sancionadoras de 

carácter administrativo,  contencioso-administrativo y la incriminación de 

los actos o acciones punibles a tenor de las tipificaciones contenidas en el 

Libro II, Titulo XVI, Capítulo I “de los delitos sobre la ordenación del 

territorio y el urbanismo” y Capítulo II "de los delitos sobre el patrimonio 

histórico" del  Código penal.  
 

 

Para evitar esta devastación del patrimonio cultural, planteamos, 

junto con otras medidas, que la opinión pública asuma un papel más crítico 

frente a las conductas lesivas de la Administración. Que el legislador se 

replantee y altere la distribución de competencias y la asignación de las 

mismas en materia de patrimonio cultural, especialmente, sobre el papel 

relevante de los ámbitos de los entornos y la protección de los mismos. De 

igual forma, es vital la necesidad de establecer un procedimiento más 

científico a la hora de determinar el ámbito dimensional de los entornos, 

como también es capital la necesidad de imponer mayor control sobre los 

actos de la Administración que eviten las continuas prácticas de 

arbitrariedad y connivencia. Por último, también resulta imperiosa la 

necesidad de imponer mayor ejercicio tutelar sobre los ámbitos urbanos 

que ostentan valores históricos, arquitectónicos y/o ambientales, aunque 

éstos no sean de los considerados de carácter monumentalista. 

 

Las experiencias jurídicas señalan que las leyes generales y 

sectoriales de tutela, protección y promoción del patrimonio edificado y de 

sus entornos (parte de la ciudad histórica), son operantes en países con 

una larga tradición en la preservación de los entornos de los bienes 

culturales como es el caso de Francia, y por el contrario, resultan 

inoperantes en países como España. 
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Para que esa experiencia sea modificada y no reiterada, se requiere 

del legislador una norma con rango de ley cuyos contenidos  operen  con 

eficacia y competencia suficiente, para que la actitud omisiva que adopta 

la Administración (generalmente local) haciendo caso vago de la norma no 

quede impune. 

 
 

NOVENA.- Viabilidad a la incoación de expedientes de declaración de 

bienes del patrimonio cultural. Procedimiento de urgencia. 

 

En los casos de solicitud de un ciudadano o de una asociación para 

la incoación de un expediente de reconocimiento de los valores culturales 

para la declaración o catalogación de un bien inmueble que corra peligro 

de demolición parcial o total, se deberá habilitar de forma inmediata un 

procedimiento abreviado o procedimiento de urgencia para la tramitación 

efectiva de su declaración o catalogación y del establecimiento de medidas 

de seguridad, así como del cumplimiento de la norma y de los principios 

generales del Derecho en conexión con la tutela de los bienes culturales. 

Es decir, la solicitud de inclusión en el catálogo del Plan General o en el 

procedimiento de declaración, deberá quedar sujeta a un sistema de 

tramitación expeditiva y/o de urgencia en el que deberá abrirse un plazo de 

audiencia al ciudadano y a la vecindad con la finalidad exclusiva de que 

aporten datos y valoraciones que justifiquen el reconocimiento como bien 

de interés cultural. 

 

Asimismo, la Administración deberá resolver con la mayor vocación 

de servicio público y con la máxima eficacia posible, en el plazo máximo 

de un mes, la viabilidad efectiva a la incoación de un expediente dirigido a 

la declaración, o en su caso, a la propuesta de inclusión de un bien (y/o a 

los bienes pertenecientes e incluidos en el entorno, previa delimitación del 

mismo) en el catálogo del patrimonio histórico. El expediente podrá 

tramitarse a instancia de la propia Administración (local y autonómica), del 

titular dominical del inmueble o bien a instancia de cualquier ciudadano 

conocedor del inmueble y de la escena urbana, que muestre la 

sensibilidad suficiente para reclamar a los poderes públicos la protección 

del inmueble por vía de urgencia dado el peligro inminente que el mismo 
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corre al ser objeto de un expediente de derribo o demolición, por cuanto se 

exige que forme parte integrante del patrimonio de la ciudad (del medio 

urbano), o parte del patrimonio histórico y ambiental del entorno en el que 

se encuentra (como bien monumento o como bien entono). 

 
El procedimiento de urgencia se podrá tramitar ante la 

Administración local o ante la autonómica, teniendo la Administración 

actuante la obligación de comunicar inmediatamente la incoación del 

expediente de urgencia a las administraciones competentes o con 

competencia concurrente en esta materia o ámbito espacial. 

 

 

DÉCIMA.- Unificación de categorías de bienes. Única en BIC 

 

En cuanto a las normas estatales y autonómicas del patrimonio 

cultural y urbanístico, se requiere de los legisladores que no permitan 

diseccionar el patrimonio creando categorías y/o subcategorías entre los 

bienes culturales, como es el caso de los bienes de interés cultural (BIC) y 

de los considerados de menor relevancia (llamados en la Comunidad 

Valenciana bienes de relevancia local (BRL) criterio que se mantiene en la 

gran mayoría de las comunidades autónomas. 

 

Se pretende unificar los bienes culturales en una sola categoría, 

siendo ésta la de bien de interés cultural (BIC) con las clasificaciones 

necesarias en función de la naturaleza de cada bien, pero  sin que pierdan 

la consideración de “Bienes de interés cultural”. Incluso pudiendo asumir 

cualquier otra denominación que el legislador pueda entender más 

apropiada, pero sin obviar la finalidad que se persigue. 

 

En dicha unificación y consideración de los bienes deberán incluirse 

aquellos inmuebles que con la legislación actual no se encuentran 

declarados o catalogados. El establecimiento del sistema de protección 

jurídica y administrativa de aquellos bienes que carecen de reconocimiento 

administrativo de declaración o de catalogación deberá quedar al amparo 

de la misma norma indicando que se trata de bienes que ostentan valores 

históricos, arquitectónicos, artísticos y/o ambientales pero que por razones 
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desconocidas se hallan en tal situación. Siendo considerados como bienes 

culturales, desde el momento en que sea requerido a instancia de 

cualquier ciudadano o de oficio por la Administración pública, lo cual 

requerirá su aplicación inmediata, y la necesaria protección sin exigencia 

de que el mismo se encuentre declarado o catalogado.  

 
La presentación de un escrito solicitando la declaración o la 

catalogación de un inmueble en el registro oficial de la Administración 

pública (local o autonómica), será motivo necesario y suficiente para que 

cualquier procedimiento que se encuentre en marcha relacionado con la 

concesión de una licencia sea objeto de paralización.  

 
UNDÉCIMA.-  Contenidos mínimos de descripción de los Entornos de 

los monumentos, del escenario urbano y del contenido humano. 
 

Para el reconocimiento del ámbito y de los contenidos del entorno en 

relación con la tutela y defensa de los monumentos, de la ciudad histórica 

y de los valores de procedencia arquitectónica, artística y ambiental que 

dimanan de la ciudad como escenario y hábitat de la sociedad, deberá 

establecerse un sistema de recopilación de datos gráficos, formales e 

históricos que muestre cada ámbito en estudio para su clasificación y 

descripción. 
 

Para una adecuada protección del entorno se deberá contemplar 

como instrumento básico de trabajo, un análisis de las diferentes tipologías 

morfológicas y arquitectónicas que se den en la ciudad y en otros núcleos 

urbanos, independientemente de lo  reducido que estos sean. Este análisis 

se plasmará en una cartografía donde se grafíe a una escala acorde a la 

naturaleza del trabajo, las características definidoras de las distintas 

estructuras urbanas, con señalamiento de la época a la que pertenecen, 

recogiendo los monumentos o hitos relevantes de la ciudad, las áreas 

urbanas con el estado de conservación de las mismas y las propuestas de 

intervención para cada una de ellas. 

 

Las arquitecturas se representarán en planta y alzado, con base a la 

morfología a la que pertenezcan. Estas cartografías deberán ser fuente de 
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trabajo en la redacción del planeamiento y en la cartografía básica para 

proceder a la delimitación de los entornos. También deberán constituirse 

en fuente de acceso a la información en materia de patrimonio cultural de 

la ciudad. Estos trabajos estarán a disposición de los ciudadanos en las 

dos administraciones con competencias concurrentes (local y autonómica). 

 
La aplicación de una política de recuperación de los entornos 

urbanos (protegidos o no), deberá contemplar el restablecimiento o en su 

caso, mantenimiento de las características morfológicas y arquitectónicas. 

Además del continente físico, se deberá llevar a cabo un estudio del 

contenido humano y económico concordante con la realidad social dada 

en el ámbito de los entornos anterior a su degradación. Éste aspecto 

convendrá recuperarse constituyendo un conjunto social estable con una 

estructura de la población acorde a la pirámide de edades equilibrada, y 

por tanto, no invertida. 

 

En el ámbito de protección se hará indispensable redactar un 

estudio del contenido humano preexistente y la actividad económica, en su 

caso, el establecimiento de una política de intervención que recupere el 

contenido social en condiciones de equilibrio, donde predomine como uso 

preferente el residencial y como tolerado o compatible, oficinas, pequeño 

comercio y talleres artesanales cuya ocupación no suponga actividad 

molesta ni insalubre. La política de rehabilitación de los entornos deberá 

llevar implícita las dotaciones y equipamientos necesarios en función del 

contenido social y de las posibilidades de su morfología. 

 
 

DUODÉCIMA.- Relación del entorno con el monumento y/o la ciudad. 

Evolución de la Indisolubilidad del monumento con el entorno. 
 

En cuanto a la relación existente entre el monumento y su entorno, 

se requiere que el legislador actúe (legisle) en el sentido del 

mantenimiento de la indisolubilidad del vínculo existente entre el bien 

(histórico, artístico, arquitectónico y ambiental) y su entorno o ámbito 

espacial que lo define. Y en relación con las Administraciones públicas, 

que éstas cumplan y hagan cumplir las normas relativas a la tutela, 
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protección y fomento de los bienes culturales y su entorno, de conformidad 

con la competencia otorgada a tal fin. 

  

La noción del entorno a través del tiempo se ha ido transformando, 

inicialmente estaba constituido por los cuerpos contiguos al monumento, 

después se amplía a un espacio exiguo estrictamente circundante al 

monumento, y a partir de la segunda mitad del siglo XX evoluciona hacia 

nuevos conceptos que requieren de mayor amplitud dimensional llegando 

a establecerse la concepción más moderna en donde se puede prescindir 

de la necesidad o existencia de la figura del monumento, concretándose 

como elemento propio del patrimonio cultural, es decir, a partir de que la 

ciudad se constituye en patrimonio histórico. 

 

Así que, además de los entornos de los bienes culturales 

(monumentos), tendrán la consideración de entorno aquellos ámbitos 

urbanos, que careciendo de monumentos, ostenten valores ambientales o 

típicos que deban ser objeto de conservación y preservación por formar 

parte de la historia de la ciudad y por ostentar valores de la arquitectura 

vernácula, industrial o típica de la zona. Espacios donde el entorno y el 

monumento se han constituido en la misma figura, superando la idea 

clásica del concepto de dependencia o de vinculación entre uno y otro.  

 
DECIMOTERCERA.- La ciudad como objeto de cultura debe ser objeto 

de protección. La morfología urbana es patrimonio cultural. 
 

La arquitectura de la ciudad, la estructura urbana compuesta por 

calles, manzanas, plazas y el escenario público en general son parte de la 

ciudad que ostentan valores culturales de naturaleza histórica, 

arquitectónica, ambiental y morfológica. 

  

El legislador como las administraciones públicas, en lo concerniente 

a las normas del patrimonio cultural y del urbanismo, deberán reconocer 

de forma expresa y en el ámbito que a cada uno le pertenezca, el valor 

cultural que ostentan la ciudad y las morfologías urbanas de los distintos 

asentamientos que no obstante el paso del tiempo y de la historia, aún se 

conservan como testigos del pasado en el presente. Valores que serán 
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objeto de protección y tutela y que llevarán a la prohibición absoluta de la 

alteración de la trama urbana histórica, a la inalterabilidad de la morfología 

y a la formación del parcelario objeto de tutela. 

  

Asimismo, las figuras de planeamiento deberán recoger en su 

cartografía los tipos diferenciados de los trazados morfológicos, con 

indicación de la época a la que pertenecen, su evolución, transformación 

(en caso de que ocurra) y distinción de las mismas a tenor del momento 

histórico y del cambio social que las ocuparon, así como su proyección en 

vertical que permita una lectura completa en planta y en alzado.  

 
 

DECIMOCUARTA.- Prohibición de formación de “fachadismo”. 
 

El legislador deberá introducir entre las prescripciones de la norma 

imperativa criterios dirigidos a los tratamientos de los ámbitos de los 

entornos que puedan constituir formaciones de “fachadismo” y no 

consentir ni autorizar que sean exclusivamente los instrumentos de 

planeamiento los que asuman tal prohibición. 

 

El fachadismo (imitación de los elementos de composición de los 

cerramientos de edificios del pasado) no deberá sustituir ni de forma total 

ni parcial las intervenciones dirigidas a la conservación de las edificaciones 

preexistentes (aunque estén establecidas en las disposiciones generales 

de los Planes Especiales y/o Catálogos). Dichas intervenciones deberán 

realizarse con los modos y sistemas del presente y en los casos de nueva 

planta, las edificaciones no deberán imitar elementos o acabados 

miméticamente tratados como estampas del pasado en el presente. Tales 

actuaciones supondrían la formación de un escenario público ficticio, 

artificioso, y no natural en función del momento social en el que se 

interviene en el medio urbano. 
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DECIMOQUINTA.- Licencias municipales. 
 

Será de vital importancia impedir el otorgamiento de licencias de 

demoliciones para bienes inmuebles protegidos (declarados o 

catalogados) o de bienes inmuebles incluidos en el entorno de los mismos, 

así como de aquellos bienes que sin disponer de declaración o de su 

inclusión en catálogos de protección ostenten valores de cualquier 

naturaleza, incluso los ambientales propios del escenario urbano, los de 

procedencia de la arquitectura industrial, la arquitectura popular y/o 

vernácula, etc. 
 

De ningún modo se deberá permitir que la solicitud de licencia 

urbanística que no sea resuelta por el Ayuntamiento dentro de los plazos 

legales (sin perjuicio de las prórrogas que sean procedentes), se entienda 

concedida o estimada por silencio. En estos casos siempre deberá operar 

la desestimación de la misma o el silencio negativo. 
 

Asimismo, no deberá quedar a criterio del interesado la 

interpretación de la norma en los casos de posible silencio estimatorio, no 

permitiéndose la inclusión de argumentos poco válidos para la protección 

del patrimonio arquitectónico en las licencias del tipo, “quien haya 

solicitado en forma preceptiva licencia y no obtenga resolución expresa 

dentro de los plazos legales, quedará legitimado, mientras la 

Administración no le ordene lo contrario o salvo que su contenido sea 

constitutivo de contravención grave y manifiesta de la ordenación 

urbanística, en cuyo caso se entenderá desestimada”.  

 

Tampoco se deberá considerar suficientemente protegido un bien 

cultural inmueble mientras una norma contemple disposiciones restrictivas 

o limitativas a la concesión del silencio estimatorio en la medida que pueda 

dar lugar a tergiversaciones en sentido contrario a la protección, como en 

los casos de: “en ningún supuesto se entenderán adquiridas por silencio 

administrativo, facultades en contra de las prescripciones de esta Ley, de 

los Planes, Proyectos, Programas u Ordenanzas o, en general en términos 

contrarios, opuestos o disconformes con las previsiones de la ordenación 

urbanística” cuando previamente la norma ha considerado el silencio 

estimatorio en los procedimientos de otorgamiento de licencias. La 
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permisibilidad en el consentimiento de la autorización a edificar en un 

ámbito histórico de la ciudad, únicamente conduce a la litigiosidad entre el 

promotor y la Administración, siempre que las partes enfrentadas hagan 

caso omiso a las normas de aplicación directa. 

 

En los casos de demoliciones o derribos el sentido del silencio 

siempre deberá ser desestimatorio y como excepción, en la solicitud de 

licencias para edificaciones de nueva planta, el silencio podría 

considerarse estimatorio siempre que ésta no afectara a parcelas incluidas 

en los ámbitos de los entornos de protección, ni en el campo de visión del 

monumento. 

 
DECIMOSEXTA.- Responsabilidad por inactividad o falta   

inexcusable del cumplimiento del deber de resolver. 

  

La inactividad o falta inexcusable del cumplimiento del deber de 

resolver, conlleva la exigencia de mayor responsabilidad a las 

Administraciones Públicas que incumplan la obligación legal de dictar 

resolución expresa en procedimientos iniciados a solicitud de interesado, 

estableciendo medidas preventivas contra patologías del procedimiento 

ajenas al correcto funcionamiento de la Administración (autonómica y 

local). Esta situación de falta de resolución en plazo por la 

Administración -siempre indeseable-  nunca deberá causar perjuicios 

innecesarios, en este caso, por la falta de resolución en los casos de 

solicitud de incoación de declaración de un bien cultural o de inclusión en 

el catálogo. La ausencia o la inactividad ante el ejercicio de tutela, 

protección y fomento del patrimonio edificatorio o del entorno urbano que 

lo contextualiza, supone la causa de los perjuicios que se cometen contra 

el interés general y ello debe ser sancionado y/o penado.  

 

La omisión o la inactividad de la administración, sólo ocasiona 

perjuicio al interés general, en este caso, revestido de patrimonio cultural. 

El hecho de que el legislador le buscara una estrategia infalible a su 

desinterés, no es más que otorgarle un estímulo por contravenir el Art. 42 

de la Ley 30/1992, consistente en su inadvertencia en la obligación de 
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resolver, provocando un silencio administrativo con sentido desestimatorio 

que sólo agrava la situación concerniente a la conservación del patrimonio 

cultural, tanto de interés general como el correspondiente al interés del 

administrado. 

 

Tales patologías deberán tener una respuesta más efectiva en la 

exigencia de responsabilidad disciplinaria sin perjuicio del establecimiento 

de la vía penal, cuando así proceda, de conformidad con los Arts. 319 y 

320 por delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo y con los 

Art. 321 y 322 por delitos contra el Patrimonio Histórico. Y en lo que 

concierne al fomento, los incumplimientos en todo lo que atañe a su 

obligación de transmitir e inculcar los valores y cualidades del patrimonio 

cultural a la ciudadanía es competencia irrenunciable de las 

administraciones públicas en general (Estado, comunidad autónoma y 

local). 
  

 

 

DECIMOSÉPTIMA.-  Del Silencio Administrativo. 

 

1º.- Del Sentido Estimatorio.   

 

En los casos de solicitud a instancia de parte, de incoación ante la 

Administración competente de expediente de Declaración y/o 

Catalogación, en caso de producirse silencio por falta de resolución 

expresa de la Administración
707

, el sentido del mismo, hoy desestimatorio 

por la norma sectorial, da a entender que el legislador premia una actitud 

omisiva, evasiva y de inactividad y por ende, una disposición contraria al 

interés general a la vez que contraviene la obligación de contestar en 

tiempo y forma los procedimientos en materia de patrimonio cultural en los 

que existe reconocimiento expreso por la legislación sectorial. 

 

Para la protección y defensa de los bienes culturales, el legislador 

debería instaurar, en los casos de solicitud o petición de incoación de 

expediente para la declaración o inclusión en el catálogo del 

                                      
707

 A la que alude en el Art. 43.1 de la Ley 30/1992 en su modificación de 1999. 
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establecimiento dimensional de los ámbitos, el sentido estimatorio del 

silencio, porque, la materia de la que se discute requiere de la máxima 

diligencia por parte de la Administración en la medida que se requiere la 

inmediata puesta en marcha de los mecanismos de protección y tutela, y 

en esa dirección, debe interpretarse la concesión estimatoria del sentido 

del silencio, como una medida más de protección de los ámbitos de los 

entornos y de los bienes culturales.  

  
 

 

2º.- En cuanto al Sentido Desestimatorio. 

 

El sentido desestimatorio únicamente debería operar en los casos 

de solicitud de licencia de demolición de construcciones, edificaciones y 

otros elementos físicos pertenecientes al entorno urbano, o que dispongan 

de valores históricos, artísticos o ambientales aunque estos no cuenten 

con un reconocimiento administrativo. Asimismo la Administración local 

deberá requerir de la Administración autonómica, competente en materia 

de cultura, autorización previa e inexcusable para poder autorizar la 

demolición de una edificación que estuviera incluida dentro del ámbito 

dimensional del entorno.  

 

La solicitud de licencia de demolición de una edificación que 

estuviera protegida por una declaración o por su inclusión en un catálogo, 

será inmediatamente denegada. En los casos de hallarse incursa en un 

procedimiento judicial, la Administración local y autonómica deberán emitir 

sendos informes al juzgado o Tribunal de justicia en los que se recojan el 

estado de conservación y los valores de los que ostente dicho bien 

cultural, previa comprobación de la realidad material de la edificación 

protegida o sin proteger y de sus valores históricos, artísticos y 

ambientales.  

 

En síntesis, si lo que se pretende es tutelar y proteger el patrimonio 

cultural, este mecanismo que ampara la inactividad de la Administración 

debe desaparecer, y para ello, bastaría con modificar el sentido del 

silencio en el caso de solicitud de licencias de demolición. Es decir, que el 

sentido del mismo pase a ser desestimatorio, y en los casos de solicitud de 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

741 

 

incoación de expediente para la declaración o inclusión en el catálogo 

pase a ser estimatorio, llevando además implícito, la aplicación de 

medidas cautelares que se mantendrían hasta la resolución efectiva de la 

declaración o de la inclusión en el Catálogo urbanístico y de su plan 

especial de protección del entorno. 

 

 
DECIMOCTAVA.- Propuestas sobre la Acción Popular. 
 

1.- En cuanto a la figura de la acción popular y de la acción pública, 

se requiere del legislador que establezca las diferencias existentes entre 

ambas figuras. En la generalidad de los casos no son reconocidas con 

claridad por los ciudadanos, ni por las administraciones, ni por el legislador 

autonómico, y a los efectos que conciernen al interés general, debe quedar 

claro su ámbito legal, sus diferencias en sus referencias o remisiones si 

está hablando de una u otra. 

 

2.- En los casos del ejercicio de tales obligaciones cívicas, la acción 

popular, entendida ésta como la acción que se ejercita por la defensa del 

interés público, a tenor de las consideraciones otorgadas por la norma con 

rango de ley no debería soportar una condena en costas durante el 

ejercicio de su obligación-derecho al solicitar amparo de los Tribunales de 

justicia a través de un procedimiento contencioso en defensa del interés 

general. Desafortunadamente, como ha ocurrido, a muchos se les han 

impuesto las costas del proceso. Vid Sentencia de la Audiencia Provincial 

de Alicante,  Nº 81/2007 de fecha 14 de diciembre de 2007
708

 Y del 

Tribunal Supremo Sala de lo Penal,  Sentencia Nº 903/2009 de 7 de julio 

de 2009
709

.  

 

Indudablemente, todo ello está orquestado con el objetivo de 

eliminar derechos al ciudadano (hacer desaparecer la acción popular) 

pues el ejercicio de tales derechos puede llegar por una parte a entorpecer 

                                      
708 Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante,  Nº 81/2007 de fecha 14 de diciembre de 2007. Fallo: “(…) y se 

imponen expresamente a la acción popular, Instituto de Ecologistas en Acción y Amigos de los Humedales del Sur de 
Alicante, las ocho catorceavas partes de las costas procesales causadas a aquellas que fueron acusadas por la misma 
exclusivamente y que son absueltas.” 
709

 Tribunal Supremo,  Sala  de lo Penal, SENTENCIA Nº: 903/2009. Fecha Sentencia: 07/07/2009  

Delito contra el medio ambiente. Costas de la acusación popular. Imposición parcial. 



Régimen Jurídico de los Entornos de Protección de los Bienes Culturales                                            Manuel Ayús y Rubio 

742 

 

la acción prevaricadora de la Administración, y por otra parte  evitar el 

incremento de procedimientos judiciales auspiciados por el acumulo de 

expedientes atrasados que se encuentran en los juzgados. Lo que hace el 

ciudadano en estos casos es ejercer sus obligaciones cívicas, que no son 

precisamente la defensa de sus intereses legítimos, sino del interés 

público. Bajo estos criterios, más que imponerles obstáculos deberían 

asignarles todo tipo de reconocimiento social al dedicar su tiempo y dinero 

al ejercicio de la tutela a la que vienen obligadas las Administraciones 

Públicas y el Ministerio Fiscal. En estos términos, si hubiera que imponer 

costas, éstas deberían ir dirigidas a cuantas administraciones tuvieran la 

competencia y la responsabilidad de proteger y tutelar el bien afectado o 

dañado. 

 

3.- La acción popular forma parte de las obligaciones que por ley 

tiene asignado el ciudadano y la vecindad para el ejercicio de la acción de 

denuncia en defensa del cumplimiento de la legalidad y ante las 

irregularidades o daños cometidos contra los bienes culturales. Así las 

cosas, la obligación que tiene encomendada la acción popular (que no 

pública) debería regularse con mayor reconocimiento por parte de las 

normas de carácter general y sectorial, limitándola a las disciplinas que 

están íntimamente ligadas con el interés general ocupando el vacío que 

deja la Administración por inactividad y/o arbitrariedad de las obligaciones 

que tiene asignada por ley. 

 
 

DECIMONOVENA.-  La condena en costas. 

 

Sobre la condena en costas, debemos partir del cometido que la ley 

sectorial o especial otorga al ciudadano a través de la figura de la acción 

popular, la posibilidad de evaluar la importancia de tal figura en la defensa 

del interés general y en el cumplimiento de la legalidad. De ahí que deba 

requerirse al legislador estatal, en cuanto que ostenta la competencia en 

Derecho Procesal, que lo prescrito en el Art. 394 de la LEC dedicado a “la 

condena en costas”, incluya en el punto 5 de dicho precepto los mismos 

términos que se contienen en el punto 4 para el Mº Fiscal (en ningún caso 

se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que 
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intervenga como parte Arts. 394, 397 y 398.1). Todo ello dirigido, en este 

caso, a la figura de la acción popular por los méritos contraídos a través 

del ejercicio de la acción en defensa del interés general lo que debería 

ejercitar de oficio la Administración pública, el Ministerio Fiscal y los 

Tribunales de justicia.  

 

De acuerdo con lo anterior, el ejercicio de la acción popular es 

extremadamente importante especialmente en cuanto al incumplimiento de 

las normas por parte de la Administración (autonómica y local) y la 

Fiscalía, en cuanto rehúsan el ejercicio obligado de la defensa de la 

legalidad y del interés general, en este caso del patrimonio histórico y de 

los entornos de los mismos violando así el precepto constitucional del Art. 

124. 
 

En consideración a la defensa del interés público, debe reflexionarse 

sobre el papel de reconocida importancia que juega en la sociedad de hoy 

la acción popular (Art. 3.1 CC) y por lo inadecuada que resulta no debería 

imponerse condena en costas, ya que esto impediría su ejercicio 

dimanado del papel de garante que le otorgan las normas sectoriales en 

ausencia y omisión de la acción que debe promover el ministerio fiscal.  

 
 

VIGÉSIMA.- Sobre inaplicabilidad de fianza. 
 

Debido a la importancia social que la figura de la acción popular 

ejerce en defensa del patrimonio, del urbanismo y del medio público en 

general, resulta necesario que el legislador fomente y conceda mayor  

reconocimiento normativo a la figura de la acción popular, y promueva el 

establecimiento de mayores derechos
710

 y obligaciones
711

 de los que hoy 

ostenta a tenor de los Arts. 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 

normas sectoriales (Urbanismo, Patrimonio Cultural, Agua, Medio 

Ambiente).  

 

                                      
710

 Entendidos en facilitarle el ejercicio de denuncia y acceso a los juzgados y tribunales de justicia eliminando la 

imposición de costas y la exigibilidad de fianzas. 
711 Entendidas éstas en el compromiso que el ciudadano tiene frente a la ilegalidad y a la producción del daño a los 

bienes culturales, al urbanismo y al medio ambiente. 
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El reconocimiento dado por la LOPJ a la inaplicabilidad de la fianza 

en el ejercicio de la acción popular, debe ser extendido a la 

impracticabilidad de la condena en costas, además de los reconocimientos 

a su figura en materia de aguas, urbanismo, medio ambiente y en 

patrimonio histórico o cultural. En el caso de la Comunidad valenciana, 

queda prescrito en el Art. 5 de la Ley 4/1998, del Patrimonio Cultural, 

donde se le otorgan derechos para el ejercicio de la incoación del 

expediente de declaración o de petición de inclusión en el Catalogo, así 

como para ejercer el derecho de denuncia en los casos previstos por la 

ley. 

 

Lo que no se debe permitir son las resoluciones y/o conductas de 

jueces o tribunales que exigen la imposición de fianzas con cuantías 

elevadas imposibles de afrontar por el ciudadano, es decir, por la figura de 

la acción popular. Estas cuestiones a tenor de los Arts. 9.3, 45 y 46 de la 

Constitución constituyen un atropello por parte de  las resoluciones 

judiciales; como ha ocurrido en la Sentencia de 9 de marzo de 2011 y el 

Auto de 13 de enero de 2012, ambos del Tribunal Superior de Justicia de 

Extremadura, en donde dándole la razón a la acción popular en defensa 

de una zona protegida considerada “Lugar de Interés Comunitario” (LIC) y 

“Zona de Especial Protección Ambiental” (ZEPA) el Tribunal Superior de 

Justicia extremeño ha requerido la fianza de 41 millones de euros. 

 

Fianza que por su cuantía es contraria a Derecho, a la Constitución 

y a la ley Orgánica del Poder Judicial (Arts. 19 y 20). Precisamente por la 

imposibilidad de los actores de afrontarla se perderá la oportunidad de 

proteger el ámbito calificado de LIC y de ZEPA donde se asienta una 

macrourbanización con campo de golf incluido. Así el Art. 20.3 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial establece que, “No podrá exigirse fianza que 

por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular, que será 

siempre gratuita.” Del mentado texto se puede desprender la siguiente 

cuestión: a la acción popular no se le puede requerir fianza por lo que 

deberá ser gratuita, o en su caso, la cuantía deberá ser simbólica, porque 

de otra forma se impedirá el ejercicio de la acción popular. 
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VIGÉSIMOPRIMERA.-  Ayudas y subvenciones. 

 

A través del estudio realizado en este trabajo de investigación y de los 

datos recogidos de la experiencia de la política aplicada en Francia, se ha 

llegado a la conclusión de que para mantener el patrimonio edilicio y los 

escenarios urbanos de la ciudad, los titulares de los bienes inmuebles 

deben recibir ayudas económicas importantes desde la Administración 

(Estado, Comunidad autónoma y Ayuntamiento). 

 
Así, para restablecer el ámbito del entorno, el legislador deberá  

establecer en las normas sectoriales del patrimonio cultural y en las de 

urbanismo, políticas de ayudas y subvenciones económicas para los 

titulares dominicales de los inmuebles. Estas ayudas dadas desde la 

Administración pública (estatal, autonómica y local) deben ser suficientes 

para que los propietarios de los bienes inmuebles sujetos a una protección 

del patrimonio cultural y/o plan urbanístico, puedan ejecutar sin detrimento 

de su patrimonio el mantenimiento y conservación de los inmuebles 

pertenecientes a los entornos protegidos, bien por pertenencia a 

monumento o por pertenencia a un ámbito que por sus valores 

ambientales es digno de ser conservado como parte de la ciudad histórica.  

 

El legislador debe ser más concreto en cuanto a las manifestaciones 

de buenas intenciones que trata en el preámbulo de la ley, exponiendo en 

el cuerpo de la norma una política real  y eficaz de ayudas. Así las 

declaraciones del legislador de 1985 y los pertinentes a las comunidades 

autónomas, no dejan de ser más que teóricas formulaciones y no 

verdaderas intenciones por resolver el problema de ayudas. En definitiva 

son meras declaraciones de voluntades, de carácter propagandístico y sin 

repercusiones palpables. 

 

Sin una política económica de ayudas y subvenciones fuertemente 

consolidada el mantenimiento y conservación del patrimonio cultural de 

titularidad privada, será un fracaso en la medida que el sostenimiento de 

las cargas que supone el mantener dichos bienes inmuebles y sus 

entornos, no puede ni debe ser afrontado únicamente por sus propietarios, 

cuando el resto de los ciudadanos y las administraciones disfrutan de ese 
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patrimonio. Para ello se requiere el establecimiento de una política de 

ayudas y subvenciones que tras involucrar al conjunto de las 

administraciones (estatales, autonómicas y de ayuntamientos) alcance 

cuantías equivalentes al 80, 90 o 100 % de los costos reales de la 

ejecución de las obras de reparación o reposición. Ayudas dirigidas a 

sufragar los costes de conservación y mantenimiento para que los 

inmuebles queden y se mantengan en condiciones de seguridad, 

salubridad y ornato.  

 

En todo tipo de obras de reparación integral o parcial de la 

edificación, es decir,  reposición, mejora, etc., se deberán establecer 

ayudas con cuantías altas (alrededor del noventa por ciento del valor real 

de las obras incluidos los proyectos y dirección de los técnicos, libre de 

tasas e impuestos) para que resulten eficaces, pues en caso contrario, 

estaríamos ante una política de ayudas y subvenciones insuficiente y por 

tanto inútil, como es el caso que hoy tenemos en España. 

 

Esta es la fórmula eficaz que puede llevar a cabo la materialización 

real del mantenimiento del patrimonio edilicio y de la ciudad: una adecuada 

política de ayudas y subvenciones que permita la ejecución de las obras, 

su restauración y la contemplación y disfrute por parte de todos los 

ciudadanos del mentado patrimonio. 

 
 

VIGESIMOSEGUNDA.- En cuanto a las competencias.  

  

Otra de las consideraciones a tener en cuenta por parte del 

legislador, es la regulación del establecimiento de las competencias que se 

asignen a las administraciones que deban tomar decisiones sobre el 

patrimonio cultural, que a tenor de cómo evoluciona la aplicación material 

de la ley y la inobservancia de la misma, hace necesaria que la 

competencia en esta materia de patrimonio, en lo que a las comunidades 

autónomas se refiere, sea de íntegra competencia de la Administración 

autonómica (y/o compartida con el Estado), con exposición plena y 

claridad absoluta recogida en los textos jurídicos. Dejando a los 

Ayuntamientos como simples cooperantes necesarios en la aplicación 
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material de lo legislado y de lo ordenado por la Administración autonómica 

competente en patrimonio cultural. 

 

De igual forma, el legislador autonómico y el legislador estatal 

deberán coordinar los sistemas y/o procedimientos establecidos para la 

defensa y protección de los bienes históricos y los entornos. En esta 

materia se produce una concurrencia de competencias entre las 

comunidades autónomas y el Estado tal como lo señala la STC 49/1984, 

de 5 de abril.  Así, el Art. 149.2 de la Constitución nos lleva a la conclusión 

de que la cultura es de competencia propia e institucional tanto del Estado 

como de las Comunidades Autónomas. Pues allí donde habita una 

comunidad hay una manifestación cultural respecto de la cual las 

estructuras públicas representativas pueden ostentar competencias. 

 

Dicho lo precedido, para un adecuado funcionamiento, en cuanto a 

la relación Comunidad Autónoma y Ayuntamientos, la Administración 

autonómica competente en materia de cultura deberá controlar el 

planeamiento urbanístico en aquellos instrumentos cuyos contenidos estén 

dirigidos al patrimonio edificatorio preexistente y a la ciudad histórica, 

supervisándolos antes de su exposición pública, aprobación (inicial) 

provisional y definitiva (dependiendo de la comunidad autónoma y el 

régimen de tramitación que cada una ostente). 
 

 

La Administración autonómica deberá ostentar un papel fiscalizador 

de los Ayuntamientos, de control pleno sobre todos los bienes y las 

posibles intervenciones que éstos puedan autorizar o permitir, con la 

finalidad de evitar que se produzcan situaciones de descoordinación que 

tengan como resultado daños o perjuicios al patrimonio cultural, como los 

casos de derribos sobrevenidos sobre edificios que debieron ser 

protegidos y no demolidos.  

 

Es importante que la Administración autonómica disponga de una 

información amplia sobre la existencia de los bienes en cada uno de los 

municipios, especialmente de los hoy considerados de 2ª categoría, y de 

todos aquellos que no estando declarados ni contenidos en Catálogos, por 

las razones que fueren, deben ser objeto de protección.  
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Igualmente deberá disponer de una relación y descripción detallada 

de todo el patrimonio arquitectónico y de la morfología urbana más 

relevante y característica de cada zona. Y con mayor interés de los de 

menor relevancia en la medida que son los que cuentan con menor 

protección siendo los que mayor reconocimiento y tutela precisan de las 

Administraciones y de los especialistas en materia de patrimonio edilicio. 

 

Asimismo, deberá disponer de una descripción detallada de los 

bienes que estén incluidos en los ámbitos de los entornos por su papel de 

testimonio material del contexto del bien cultural al que pertenecen como 

parte integrante del entorno. 

 

La Administración autonómica, en todo caso, deberá ejercer un 

control administrativo de los actos dimanados de los Ayuntamientos en 

materia de cultura. Toda acción de las Entidades Locales deberá asegurar 

el respeto a la legalidad y a los principios constitucionales respecto de los 

intereses que se pretenda salvaguardar -del entorno o medio urbano y del 

patrimonio cultural-. Esto que parece una obviedad, no lo es o deja de 

serlo cuando se conocen los resultados de las decisiones que toma la 

Administración local, que en gran mayoría de casos es contraria al 

ordenamiento jurídico y muy concretamente, al mantenimiento y 

conservación del patrimonio edificatorio (sobre todo cuando median 

intereses de promotores privados afines a los gestores de los Entes 

locales). 

 

 

VIGESIMOTERCERA.- Mayor sensibilidad y educación en los  

gestores de las administraciones públicas. 

 

Tal como reconoce el legislador, la formación de los sujetos es 

importante desde las primeras enseñanzas hasta alcanzar la conclusión de 

sus estudios, el paso por la universidad debe incluir en las materias 

básicas la formación y conocimiento de los valores culturales en sus 

distintas exégesis con la finalidad de desarrollar una sensibilidad 

específica en los valores del patrimonio histórico, y una visión amplia del 

concepto de bien o monumento y entorno, que no se limite a lo 
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incuestionable sino que sea una formación extensible a otros parámetros 

de cultura o belleza más cualificada y menos formalista. Estas 

apreciaciones deben incorporar los valores ambientales, industriales, lo 

vernáculo y el entorno como contexto del monumento y como escenario de 

lo urbano, de la ciudad. 

 

Un requerimiento apremiante a corto plazo, para garantizar la 

protección del patrimonio, es la educación y sensibilización de los gestores 

de las Administraciones públicas (autonómicas y muy especialmente a los 

responsables y/o representantes de las administraciones locales) en la 

apreciación de los valores arquitectónicos de menor relevancia aparente, 

en los valores ambientales y típicos de la escena urbana (entornos) y en 

las consideraciones a los contenidos humanos de los centros históricos, 

debiendo suponer todo ello, uno de los pilares fundamentales para la 

aplicación de una política de protección y tutela acorde con el patrimonio 

cultural. Para ello, resulta condición sine qua non que la Administración 

pública se sensibilice y actúe de conformidad con los principios generales 

del Derecho, con la ley y con los valores patrimoniales descritos. 

 

En efecto, los responsables de las administraciones deberán ser 

conocedores de la evolución del concepto cultural y de cómo se deben ir 

transformando los sistemas de protección en función de los cambios 

sostenidos por el concepto de bien histórico o cultural, todo ello 

independientemente de que concurra o no una declaración administrativa 

del bien. 

 

Los gestores de las administraciones locales deben conocer que el 

monumento ha pasado a un plano de igualdad con el entorno y, en 

algunos casos, el monumento es un elemento más dentro del entorno 

urbano protegido o a proteger. La ciudad debe ser reconocida como un 

instrumento cultural por excelencia. 
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VIGÉSIMOCUARTA.- Distinción entre monumento y entorno. 
 

En cuanto a los entornos, cuando hablamos de daños o atentados 

contra el patrimonio histórico, no sólo debemos referirnos a los realizados 

directamente contra el bien cultural individual712, sino al conjunto de 

elementos urbanos que constituyen su ámbito. En este último caso, el bien 

jurídico protegido tiene un concepto más amplio al ser considerado el lugar 

(entorno) donde se ubica el monumento, y por tanto el objeto a proteger es 

un conjunto de bienes públicos y privados que constituyen el entorno 

urbano o natural, que ostentan valores históricos, arquitectónicos, 

ambientales y paisajísticos, que tienen características diferenciadas del 

monumento como objeto o sujeto individual y que en el mejor de los casos, 

está recogido en un Plan Especial de Protección. 

 

El propósito de este trabajo es llegar a transmitir y concienciar sobre 

la necesidad de la independencia entre los valores del monumento y los 

valores del entorno. Tal vez uno de los mayores hándicaps con el que se 

cuenta ante la consideración de independencia de los valores de uno y 

otro se perciba desde la jurisprudencia del Tribunal Supremo que aún hoy 

mantiene dos criterios: primero, el de la dependencia de los valores del 

monumento con los de su entorno que dimana de las normas del 

patrimonio histórico que se sostiene con base a criterios anteriores a la 

Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, donde el vínculo entre el 

monumento y el entorno se mantiene gracias a la dependencia de este 

último con el primero.  Y segundo, a los valores del conjunto urbano que 

dimana principalmente de las normas urbanísticas con fundamento en la 

protección del paisaje y de los entornos urbanos a tenor de lo prescrito en 

la Ley del suelo de 1956, en el texto refundido de 1976 y en el de 1992.  

 

 
 

 

                                      
712

 Muñoz Conde Francisco. Ibidem. Tal como recoge en su texto pág. 579 in fine el Bien jurídico protegido es el valor 

cultural y social de dichos bienes, pasando a un segundo plano su valor económico. De hecho, son perfectamente 
imaginables bienes de gran valor cultural cuyo valor económico, por ejemplo, por el estado ruinoso en que se encuentran, 
sea nulo. Añade, nos encontramos ante un bien de dimensión social y colectiva, cifrado en la conservación del patrimonio 
histórico y cultural. 
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VIGESIMOQUINTA.- Propuesta de régimen jurídico a aplicar en los 

entornos. 

 

Dicho lo anterior, hay que reconocer que no siempre todos los 

bienes dignos de protección se encuentran en una situación de 

declaración o de inclusión en un catálogo, y no por ello dejan de tener los 

valores históricos, artísticos, científicos, etnológicos, etc.  

 
Para el aplicador de la norma, la protección tiene eficacia jurídica 

cuando hay una declaración, un catálogo o la tramitación de un expediente 

de incoación que así lo exprese. Es decir, siempre que la ley u otra norma 

lo contemple como tal. ¿Qué ocurre en aquellos casos en los que teniendo 

valores artísticos, arquitectónicos, ambientales o históricos no se dispone 

de un reconocimiento administrativo del bien? A estos efectos si no se 

dispone de una declaración o de una catalogación, ya estemos hablando 

de un monumento o de su entorno, resulta prácticamente imposible evitar 

su demolición si la Administración local en la concesión de licencias no 

quiere ver aquello que resulta evidente para el resto de ciudadanos (caso 

de  los Silos de San Blas en Alicante). 

 

Este es el caso más paradigmático de los que nos encontramos, y el 

que nos hace perder más patrimonio histórico en España a tenor de la 

inexcusable manifestación de inexistencia de protección normativa por 

parte de la Administración local. Principalmente esto ocurre en las 

ciudades y municipios de mayor población o importancia socioeconómica 

del litoral español, donde la presión de la corrupción es de notoria 

importancia. En estos casos, lo que cabe reprocharle a las 

Administraciones públicas es la inexistencia o falta de promoción para el 

enriquecimiento del patrimonio histórico a tenor de lo que ordena el Art. 46 

de la Constitución. 

 

¿Qué hace que un edificio pase de ser una edificación más de la 

ciudad a ser un monumento con valor histórico o artístico? 

Desafortunadamente esa transformación o metamorfosis del objeto 

arquitectónico se consigue a través de un acto administrativo que adquiera 

firmeza jurídica dimanada de la tramitación de un expediente 
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administrativo que acabe en una declaración de reconocimiento público de 

los valores que ya ostentaba. No obstante, cuando no se dispone de tal 

reconocimiento de la Administración pública en materia de patrimonio, las 

significaciones y calidades históricas y artísticas que son ajenas a todo 

procedimiento administrativo dirigido hacia su reconocimiento, no tienen 

valor alguno para la Administración, ni mucho menos, se tiene ante los 

Juzgados y Tribunales de Justicia de la jurisdicción contenciosa-

administrativa. 

 

Dicho lo anterior, disponemos de una excepción, como en casi todo 

lo general, pues en la CC.AA. de Canarias713, su legislador extiende o lleva 

su régimen tutelar allende de los bienes declarados y/o catalogados. Es 

decir, en este caso, el régimen jurídico que tutela y ampara, tanto los 

bienes como los entornos declarados y/o catalogados, va más allá y 

recoge a aquellos bienes que no están declarados, ni catalogados, ni 

sujetos a un procedimiento de declaración o de catalogación, 

sencillamente por el mero reconocimiento por parte de la ciudadanía de 

sus valores a través de los años. Reconocimiento que resulta suficiente 

para que los poderes públicos de esa comunidad autónoma garanticen la 

conservación y promuevan el enriquecimiento del patrimonio histórico, 

cultural y artístico a tenor del mandato constitucional (Art. 46). No 

obstante, no debemos olvidar que la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 

Patrimonio Histórico Español en su Art. 37.2714 vino a establecer que no 

era precisa la declaración de un bien para que éste fuera objeto de 

protección y no se permitiera su demolición, siempre que se apreciara la 

concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el Art. 1 de la 

mentada ley.  

 

                                      
713 Artículo 51. Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación de Territorio de Canarias. 

2. El planeamiento diferenciará en cualquiera de las dos categorías anteriores y, cuando proceda, 
delimitándolo: 
b. El suelo de interés cultural, por contar con elementos de patrimonio arquitectónico o etnográfico, formen o no conjuntos 
y estén o no declarados bienes de interés cultural. 
 

714 1. La Administración competente podrá impedir un derribo y suspender cualquier clase de obra o intervención en un 

bien declarado de interés cultural. 
2. Igualmente podrá actuar de ese modo, aunque no se haya producido dicha declaración, siempre que aprecie 

la concurrencia de alguno de los valores a que hace mención el artículo 1 de esta Ley. En tal supuesto la Administración 
resolverá en el plazo máximo de treinta días hábiles en favor de la continuación de la obra o intervención iniciada o 
procederá a incoar la declaración de bien de interés cultural. 
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La virtualidad de este precepto puede decirse que fue nula o de 

escasa eficacia, dado el proceder de la Administración local en cuanto a la 

transgresión y/o violación de las normas y la arbitrariedad de sus actos, 

contrarios al interés general en los casos de defensa del patrimonio 

histórico. 

 

Se ha constado la necesidad por un lado y la suficiencia por otro, de 

que la expresa manifestación de la ciudadanía, en este caso dada por la 

“acción popular”, pueda tramitar ante la Administración local o autonómica 

el expediente de reconocimiento de los valores que dichos inmuebles y 

sus entornos ostentan, con el resultado de una declaración estimatoria y 

con la inmediata aplicación de medidas cautelares que preserven al bien o 

al entorno de la demolición o de edificaciones de nueva planta que alteren 

la armonía y los valores ambientales de los que pueda disponer el 

contexto determinado por el entorno del monumento. 

 

Estas situaciones de desconocimiento de la Administración hacia los 

valores de su patrimonio arquitectónico y urbanístico, no son aceptables 

dadas las competencias de una Administración que debería ser diligente a 

tenor de los principios de eficacia, de objetividad, mérito y capacidad, que 

rigen o deben regir de forma inexcusable.  

 

Efectivamente, el entorno queda como un elemento integrador entre 

el monumento y la ciudad, siendo éste parte constituyente de la misma con 

valores geomorfológicos propios y con la asignación de LUGAR, en el cual 

se da el hecho cultural. Ahora bien, es importante reconocer que el 

LUGAR (el entorno) condiciona a la arquitectura de la ciudad y la 

arquitectura simboliza el lugar. 

 

Por tanto, la propuesta de régimen jurídico a aplicar en los entornos, 

deberá materializarse incorporando los contenidos de las conclusiones 

expuestas y que el legislador debe analizar, hacerlas suyas e incluirlas en 

los textos jurídico-normativos que se promulguen con la firme voluntad, por 

parte del poder legislativo, de potenciar definitivamente los entornos de  

los bienes culturales como valor independiente del monumento. Esta 

protección se justifica en la medida que ello debe garantizar  la 
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preservación de dos componentes importantes de la sociedad, los 

monumentos como obra arquitectónica de valor excepcional, popular o 

industrial, y la ciudad o su parte más histórica, como legado de las formas 

y comportamientos sociales recogidos a través de la morfología de los 

asentamientos urbanos.  

 

  En lo que concierne al poder ejecutivo, éste deberá contraer el 

obligado cumplimiento, de conformidad con la Constitución y la Ley, de 

llevar a cabo lo legislado por imperio de la misma, ya que toda norma 

promulgada deberá ser cumplida y hacerse cumplir en el conjunto de los 

ciudadanos, y en especial, en todas las Administraciones públicas 

competentes en materia de urbanismo y patrimonio histórico, con íntegra 

dedicación a las políticas de fomento e interés por la cultura de la 

preservación de los bienes del patrimonio cultural y con plena ruptura con 

el que ha supuesto el mayor revés para la sociedad, que no es otro que la 

corrupción estrechamente vinculada a autoridades y funcionarios públicos.  

  

Por otra parte, las Administraciones públicas deben desterrar, en 

materia de urbanismo y de patrimonio cultural, todo aquello que suponga 

una acción arbitraria, al igual que la connivencia y la inactividad. Deberá 

abandonar, en cuestiones de patrimonio cultural y urbanismo, las 

conductas tipificadas de ilícito penal (prevaricación y cohecho -propio e 

impropio-), a la vez que deben llevar a cabo la materialización de las 

prescripciones de la norma, y que ésta sea la praxis habitual de los actos y 

hechos de la Administración (autonómica y local), desempeñándose las 

funciones que se le tienen encomendada de conformidad con la ley, y con 

base en los principios de eficacia, objetividad y capacidad (Art. 23 CE) 

imparcialidad (Art. 103 CE), igualdad (Art. 14 y 23 CE), legalidad y 

prohibición de la arbitrariedad  (Art. 9.3 CE).  
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VIGESIMOSEXTA.- Normas de aplicación directa. Un sistema de 

protección eficaz. 

 

La importancia de estas normas de aplicación directa es tal que el 

Tribunal Supremo ha llegado a decir que son de aplicación, incluso aunque 

los edificios proyectados y previstos en el Proyecto, no estuviesen 

incluidos en los correspondientes Catálogos, ya que de no ser así, no 

tendría sentido que el mentado precepto precise con detalle los caracteres 

que deben reunir aquellos para que las construcciones en lugares 

cercanos a los mismos deban adaptarse en lo básico al ambiente en que 

estuvieren situados. 

 

La doctrina jurisprudencial se ha expresado en el sentido de dar 

prevalencia a la protección del patrimonio histórico artístico, ya que ello 

obedece a la defensa del derecho social a la cultura, que obliga a aplicar la 

legislación protectora de dicho patrimonio en el sentido más favorable a la 

conservación del mismo, en virtud de lo dispuesto en el Arts. 45 y 46 de la 

Constitución, y otorga cobertura legal para impedir la ejecución de las 

obras que pudieran producir daños y perjuicios irreparables aunque 

hubieran sido autorizadas por la Administración competente. En tal sentido 

se expresan las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Mayo de 

1987,19 de Noviembre de 1991 y 12 de Marzo de 1992. 

 

Si queremos efectividad, al legislador hay que requerirle la 

introducción de normas de aplicación directa, que no precisen de normas 

de desarrollo para su definitiva eficacia jurídica.  

 

Así las cosas, el legislador estatal ya lo previó desde el Art. 73 del 

Texto Refundido de 1976 y en el mismo sentido se pronunció el Tribunal 

Supremo (Sentencias de 31 de diciembre de 1988, 22 de mayo, 2 de julio 

y 2 de octubre de 1991, 16 de junio de 1993 y 17 de octubre de 1995) 

indicando que este precepto se aplica en todo caso, existan o no Planes 

de Ordenación, y es norma de inexcusable observancia, tanto en defecto 

de planeamiento como en el supuesto de existencia de éste y 

contradicción con el mismo. Su aplicación es directa, es decir, no precisa 

de desarrollo por otra disposición o acto; de tal modo que cualquier 
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disposición o acto administrativo (plan, general o su ejecución, licencia, 

permiso, etc.) que estuviesen en manifiesta contradicción con tal precepto, 

aunque aquella disposición o acto se ajustase al planeamiento vigente y 

no infringiesen la concreta norma urbana aplicable, serían anulables si 

estuvieran en contradicción con dicho precepto.  

 

En el mismo sentido e incluso con mayor detalle exigible, se ha 

pronunciado el legislador autonómico valenciano, en su Art. 8 de la LUV y 

Arts. 87 y 89 del ROGTU, dándole una laxa protección al patrimonio 

cultural, a los entornos urbanos y a los paisajes urbanos y naturales. Sólo 

nos queda esperar a que las Administraciones, local y autonómica, 

cumplan con lo legislado aplicando las determinaciones de tales normas. 

 

 

VIGESIMOSÉPTIMA.- Mala praxis procesal practicada por letrados. 

 

En un procedimiento judicial y concretamente en el ejercicio de la 

prueba pericial, la mala práctica procesal puede llevar a una sentencia 

cuyo fallo sea la demolición o alteración del bien cultural inmueble objeto 

de protección, al llevar al extremo las formas impuestas al perito en cuanto 

al modo y contenido de la respuesta que debe dar. Acto contrario a los 

derechos de la contraparte, al objeto del pleito y contrario también a la lex 

Artis en el ámbito de la función que el perito debe cumplir en tales 

prácticas judiciales. 

 

La práctica de la prueba tiene entre otras funciones relativas a la 

información de las partes, letrados y juez o tribunal, ofrecer aclaraciones 

de la cuestión objeto del pleito e ilustrar a sus SSª. No obstante, es cierto 

que quien dirige el proceso es el juez o tribunal, y debería ser éste, llegado 

el caso, el que no sólo declarara la impertinencia de formular la pregunta 

sino además la insolvencia de exigir la respuesta. No se deben permitir 

estas prácticas de los abogados, pues constituyen prácticas intimidatorias 

a los peritos que imponen el modo de proceder a las respuestas vertidas 

en el interrogatorio o en las aclaraciones al dictamen o al informe pericial. 
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Una adecuada aclaración y/o explicación puede llevar a un resultado 

u otro a tenor del libre criterio del juez o Tribunal. Luego, podemos afirmar 

que tal aclaración protege, no sólo el bien inmueble, sino también los 

intereses legítimos de sus titulares y de aquellos que están interesados en 

la defensa del bien cultural. 

 

La práctica de la prueba debe estar libre de presiones a los peritos 

pues en caso contrario se limitan o substraen los derechos de cada 

individuo afectado. Para hacer valer dichos derechos es necesaria una 

libre exposición de los motivos y conclusiones argumentales por parte de 

los peritos –consecuencia necesaria del deber de respeto a los demás y 

de la paz social a que se refiere el Art. 10.1 CE – lo que dota al derecho a 

la tutela judicial efectiva de su carácter materialmente esencial, en tanto 

necesario para la realización de los derechos e intereses de los 

particulares o del interés general.  

 
El derecho a la tutela judicial efectiva, objeto del Art. 53 CE, a la 

jurisdicción, abarca, según la doctrina del TC en relación a los Arts. 24, 

117 y 120 del mismo texto constitucional y entre otros, los principios de 

contradicción y el de utilización de los medios de prueba pertinentes. 

Obviamente no se trata sólo de derechos desnudos otorgados por la ley, 

sino que, estos deben ir acompañados de pruebas procedentes y no 

comprometidas con el interés de una de las partes; lo que se evidencia en 

la indiferencia frente al contenido de lo expresado por el perito en su 

dictamen e informe. Esto induce al perito en la fase procesal de 

aclaraciones a celebrar en la vista o juicio, con la consecuente formulación 

de preguntas cuyas respuestas deben limitarse expresamente a la 

declaración de un simple “sí” o “no”, imposibilitando con ello que presente 

las aclaraciones necesarias a tenor de su competencia y conocimiento que 

viene amparado por su titulación académica y por la Lex Artis en el 

ejercicio de su profesión. 
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VIGESIMOCTAVA.-  El ius variandi de la Administración Local en tela 

de juicio.  

 

El ius variandi de la Administración local es una herramienta 

peligrosa y ofrece un futuro incierto cuando el ejercicio de potestad 

discrecional se transforma en arbitrariedad. La demanda de control a la 

excesiva discrecionalidad y libre disponibilidad de la que goza en cuanto a 

tomar decisiones que afecten a la ciudad y por ende al patrimonio histórico 

se sustenta en la necesidad de evitar errores similares a los que se 

permitieron desde los otorgamientos de licencias para la construcción de 

edificaciones contrarias a la ley y al Derecho, y de igual modo impedir las 

irregularidades cometidas desde el planeamiento urbanístico, con la 

asunción de la Administración local, o dicho de otra manera, al planificar 

ha incurrido en error con alejamiento de los intereses generales a que 

debe servir. 

 

Errores que se cometen desde los contenidos de los Planes 

Generales cuando el redactor y la Administración competente no llevan a 

cabo la realización de un estudio pormenorizado de la Calificación de los 

suelos consolidados. Ante estos hechos consumados, con efectos 

controvertidos dado que otorgan derechos adquiridos por los titulares 

dominicales de los inmuebles permitidos, sólo nos queda actuar a través 

de un procedimiento de regularización edificatoria mediante un 

reconocimiento de derechos indemnizatorios derivado de 

aprovechamientos ya patrimonializados y que son alterados por la nueva 

ordenación, o en su caso, por un procedimiento de expropiación vertical 

que permita el desvanecimiento de aquellas partes de los inmuebles que 

superen las alturas preestablecidas con anterioridad al establecimiento de 

la vigencia o eficacia del planeamiento que permitió tales desaciertos 

edificatorios. Es decir, debe restituirse la legalidad urbanística para 

adecuar el medio urbano a la necesidad social a través de una declaración 

de utilidad pública o de interés social. Así ante la necesidad de proteger 

los valores a los que nos referimos, medioambientales, paisajísticos y del 

patrimonio cultural, deben ceder los derechos de  los titulares dominicales 

de los inmuebles que infringen las normas de las materias citadas. 
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Tal como ya hemos dicho, lo que originó el error cometido desde el 

Plan General fue el incremento de edificabilidad, tolerando alturas de las 

nuevas edificaciones superiores a las preexistentes en el medio urbano 

donde se iban a levantar y mostrando un interés desmedido por demoler 

las edificaciones precedentes para obtener mayor rentabilidad del suelo (lo 

cual fue propiciado por el planeamiento), generando distorsión y 

desarmonía en el escenario urbano con el consentimiento de la 

Administración local. 

 

La inobservancia y omisión de innumerables aspectos del 

planeamiento, entre ellos la realización de un estudio pormenorizado de 

cada manzana urbana, materia en la que se actuó arbitrariamente no 

permitió percibir los errores que contenía la Calificación urbanística del 

instrumento de planeamiento. Errores que constituyeron derechos que se 

otorgaron a los titulares del suelo violando las normas de aplicación directa 

y el precedente de la Ley del Suelo de 1956 (Arts.12, 14 y 20), el T.R. de 

la Ley del Suelo de 1976 (Art. 73) y el posterior T.R. de la Ley del Suelo 

del 92 (Art. 183). 

 

Otro caso de inobservancia es la alteración paisajística de la ciudad 

que actúa contra el legado o herencia de las generaciones anteriores. Esto 

supone un daño y menoscaba  la calidad ambiental al incorporar 

transformaciones del medio urbano fruto de especulaciones consentidas 

desde la propia Administración local  que generaron una dinámica de 

derribos de edificaciones de cierto valor arquitectónico, histórico y 

ambiental de la ciudad; con fines relacionados con la obtención de mayor 

rentabilidad edificatoria de aquellas parcelas o edificios que se 

abandonaban siguiendo una política intencionada de deterioro físico, 

facilitando con ello la obtención de la licencia de demolición.  
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VIGESIMONOVENA.- La expropiación forzosa vertical. 

 

La expropiación por causa de utilidad pública o interés social a que 

se refiere el texto constitucional, como cualquier forma de privación de la 

propiedad privada, se deberá acordar previa declaración de interés social 

e incoar un procedimiento expropiatorio de conformidad con la Ley de 

Expropiación Forzosa en vigor (de 1954 ), y con los preceptos 

constitucionales.  Nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa 

justificada, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad 

con lo dispuesto por las leyes.  

 

En las formas de privación que se establecen en el Art. 1 de la Ley 

de Expropiación Forzosa, se entenderán todas aquellas vinculadas a la 

propiedad privada o a derechos o intereses patrimoniales legítimos, entre 

ellos cabe resaltar la aplicación del sistema de “expropiación vertical” 

debido al interés social que supone la reestructuración volumétrica del 

tejido urbano de la ciudad dimanante de las edificaciones situadas en 

áreas del suelo urbano consolidado con alturas superiores a las 

preexistentes.  

 

La utilidad pública y el interés social exigible a la institución 

expropiatoria se instruyen sobre todos los bienes o derechos de propiedad 

privada, ello está justificado por el interés social frente al Art. 33.1 de la 

Constitución. En este sentido, la potestad expropiatoria se justifica por 

razón de la “utilidad pública”, de aquí que se contemplen supuestos como 

el observado en este trabajo. Es decir, la consideración como problema 

social de carácter cultural. 

 

En los casos de interés general, como el que nos ocupa, podemos 

requerir, a través de la causa expropiandi la protección del patrimonio 

arquitectónico, la protección al medio y a la escena urbana como valores 

considerados de interés general o de utilidad pública a tenor del Arts. 45 y 

46 CE y en especial, el referente al Art. 128.1 del mismo texto legal, donde 

todo titular de riqueza está subordinado al interés público715.  

                                      
715 Tal como ya se ha dicho, la expropiación forzosa supone, en palabras del Tribunal Constitucional, un "sacrificio 

patrimonial individualizado que sólo puede materializarse mediante la correspondiente indemnización" (entre otras, STC 
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En definitiva, y dado que la potestad de planeamiento incluye la de 

su reforma, sustitución o modificación, para adecuarlo a las exigencias del 

interés público, susceptibles de cambiar, incluso, con el solo devenir 

temporal. Es doctrina absolutamente consolidada del Tribunal Supremo 

(Sentencias, entre muchísimas otras, de 30 abril y 13 julio 1990, 3 abril, 9 

julio, 21 septiembre, 30 octubre y 20 diciembre 1991, 27 febrero, 28 abril y 

21 octubre 1997 y las en ellas citadas) que el ejercicio del “ius variandi” 

que compete a la Administración urbanística en la ordenación del suelo, es 

materia en la que debe de actuar discrecionalmente -y no arbitrariamente-, 

y siempre con observancia de los principios contenidos en el Art. 103 de la 

Constitución. 

 

Las edificaciones que estén sujetas a un procedimiento de 

regulación de alturas deberán declararse “fuera de ordenación” por el 

planeamiento (modificación puntual), bien de forma previa o simultánea al 

procedimiento de expropiación vertical, cuyos efectos se  producirán a 

partir de determinada altura, entendida ésta como aquella parte del edificio 

que supere el número de plantas que se hayan fijado como valor máximo y 

característico de zona, o dicho de otra forma, aquellas edificaciones que 

superen la altura máxima establecida a partir de la modificación del 

planeamiento. La declaración de “fuera de ordenación” se llevará a cabo 

de forma independiente del procedimiento de expropiación forzosa vertical.  

 
De tal manera que esto último (la expropiación), se podrá iniciar y 

llevar a cabo sin necesidad de que se haya producido o tramitado la 

mentada declaración de fuera de ordenación, al no ser este un expediente 

o trámite vinculante.  

 

Como se ha señalado previamente, las pretensiones que se 

evidencian están amparadas en el interés público o en causa de utilidad 

pública, tratándose de una intervención expropiatoria de carácter vertical, 

sobre edificaciones que se permitieron bajo el patrocinio de una 

Disposición Reglamentaria (Plan General de la Ciudad716) donde la 

                                                                                                               
166/1986, de 19 de diciembre), siendo un derecho subjetivo que "cede para convertirse en un equivalente económico, 
cuando el bien de la comunidad, legitima la expropiación" (SSTC 37/1987, de 28 de marzo, y 111/1983). 
716 Plan General anterior al Plan Vigente aprobado en 1987 de la ciudad de Alicante. 
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Administración se presenta como responsable de tales desaciertos 

urbanísticos permitidos en los años 60 y 70; al aprobar un instrumento de 

planeamiento donde las determinaciones de la Calificación de los suelos 

urbanos consolidados eran contrarias a la Ley del Suelo de 1956 y/o al 

Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1976, vulnerando los Arts. 14, 15 y 

20 (del 56) y/o el Art. 73 (del 76) protectores del paisaje armónico y 

ordenado de la ciudad.  

 

A mayor abundamiento, la Administración Local ha seguido llevando 

a cabo, además de una política de demoliciones indiscriminada, una 

política de desnaturalización del entorno urbano y de edificios protegidos 

por sus valores históricos, arquitectónicos y ambientales, en cuyo caso, no 

se contempla la demolición del inmueble sino la alteración de las 

condiciones volumétricas y de composición. Se trata de intervenir sobre la 

edificación primigenia desmontándola por su parte superior con la finalidad 

de poder otorgarle mayor altura en número de plantas, utilizando como 

justificación de tales hechos, la elevación de la línea teórica de cornisa de 

los edificios intervenidos a la altura de los de reciente construcción, 

cuando de lo que se trata en la actualidad, es de rebajar las alturas de los 

edificios que sobrepasan dicha línea teórica de origen y no lo contrario. 

 

Estas intervenciones suponían un mayor daño para el  patrimonio 

edilicio, pues el que no era demolido era sometido a su desnaturalización 

mediante el artificio que suponía el recrecido en mayor número de plantas. 
 

No se pueden repetir los hechos consentidos desde la 

Administración local al otorgar licencias para elevar edificios de gran altura 

como así ocurrió en los años sesenta y setenta en zonas urbanas 

consolidadas por los ensanches del XIX y por criterios que dimanaban de 

las edificaciones de las primeras décadas del siglo XX. Son precisamente 

éstas zonas las que en principio están en una situación de urgente 

intervención para conseguir el restablecimiento del orden conculcado a 

través de las actuaciones expropiatorias de naturaleza vertical que se 

proponen. 
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Una vez llevada a cabo la materialización de los procedimientos de 

“expropiación vertical” que se pretenden implantar como herramienta 

eficaz de los sistemas de protección de los entornos y del patrimonio 

cultural que representan la ciudad, el resultado que obtendríamos sería la 

armonización de la volumetría de la estructura  urbana y la recuperación 

de la línea teórica de cornisa originaria con la uniformidad volumétrica del 

entorno urbano. 

 

La aplicación de esta medida expropiatoria la encontramos 

justificada y argumentada en la necesidad de ordenar el entorno urbano 

como causa de utilidad pública en la mejora de la calidad ambiental a tenor 

de la ley y de los principios que rigen los procesos expropiatorios, así 

como el mandato constitucional de los Arts. 33.3, 46 y 128.1, donde las 

garantías de la valoración se ajustarán a los criterios que en su momento 

establezca la norma acorde al mercado inmobiliario717 de cada una de las 

zonas urbanas sobre las que deba intervenirse, con la finalidad de no 

propiciar el empobrecimiento o enriquecimiento injusto de las partes 

involucradas en el proceso de la institución del  justiprecio.  

 

 
La presente investigación, configurada como tesis doctoral, pretende 

dejar abierta la posibilidad de conocer y atender la evolución de los 

ámbitos de los entornos para poder ser más eficaces en  la determinación 

y salvaguardia de los mismos, y a su vez, poder brindar una herramienta 

efectiva en las soluciones que reclama un problema como el señalado 

ampliamente a lo largo de este trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
717 En lo que concierne a los criterios de valoración de bienes inmuebles, la Ley ha optado por establecer un sistema 

que trata de reflejar, con la mayor exactitud posible, el valor real que el mercado asigna a cada inmueble en función de su 
condición material, estado de conservación y entorno urbano donde se encuentra. No obstante y dependiendo de las 
circunstancias que rodean al bien  objeto de valoración, deberá aplicarse el método más adecuado para su correcta 
evaluación. 
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ANEXO LEGISLACIÓN FRANCESA 

 
Normas sobre el patrimonio cultural recogidas por orden 

cronológico y que marcan el iter legislativo en esta materia de 
Patrimonio cultural en Francia. (Viene de la pág. 456) 

 
 
1789-1830: Invention de la notion de patrimoine 
 

2 novembre 1789 
Les biens de l’Eglise sont mis à la disposition de la Nation par décret de l’Assemblée constituante. 
 

1790 
Le 7 septembre, les Archives nationales sont crées par décret. 
Le 13 octobre, intervention de Charles de Talleyrand à l’Assemblée constituante sur la conservation des 

chefs d’oeuvre des arts. L’Assemblée crée la commission des Monuments, chargée d’étudier le sort des "monuments des 
arts et des sciences". 

Le 22 novembre, publication d’une instruction concernant la conservation des manuscrits, monuments, 

statues, tableaux, dessins, et autres objets provenant du mobilier des maisons ecclésiastiques, et faisant partie des biens 
nationaux. 

 

1792 

Le 14 août, l’Assemblée législative vote un décret autorisant la destruction des symboles de l’Ancien 

Régime. 
Le 16 septembre, l’Assemblée vote la conservation des "chefs d’oeuvre des arts" menacés par le 

mouvement révolutionnaire. 
1793 
Dans son rapport du 4 juin sur la protection des monuments des Beaux-Arts, présenté au nom du Comité 

d’instruction publique, Joseph Lakanal demande la pénalisation des dégradations sur les monuments publics. 
Le 27 juillet, parution du décret concernant le Muséum de la République. 
Le 24 octobre, présentation du rapport de Charles-Gilbert Romme devant la Convention nationale, au nom 

du Comité d’instruction publique, concernant le vandalisme officiel. Adoption le même jour d’un décret pour limiter les 
abus visant à faire disparaître tous les signes de la royauté et de la féodalité dans les jardins, parcs, enclos et bâtisses. 

 

1794 
Le 15 mars, publication d’une instruction, proposée par la Commission temporaire des arts et adoptée par le 

Comité d’instruction publique, sur la manière d’inventorier et de conserver tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux 
sciences et à l’enseignement. 

Le 25 juin (7 messidor an II), loi concernant l’organisation des archives établies auprès de la Représentation 

nationale. Elle instaure la centralisation des archives de la Nation, leur publicité, en opposition au secret d’Etat qui les 
régissait antérieurement, ainsi que la création d’un réseau d’archives national. 

Le 31 août (14 fructidor an II), l’Abbé Grégoire prononce devant la Convention nationale, son "Rapport sur 

les destructions opérées par le vandalisme et sur les moyens de le réprimer" et plaide pour la conservation de la 
"propriété du peuple". Adoption le même jour du décret concernant le vandalisme. 

26 octobre 1796 (5 brumaire an V) 
Création par la loi d’un service d’archives par département. 

31 août 1801 (13 fructidor an IX) 
Présentation aux consuls de la République par le ministre de l’Intérieur, Jean-Antoine Chaptal, de son rapport 

sur la création des musées de province et adoption le 1er septembre d’un arrêté consulaire. 

22 juillet 1816 
Ordonnance royale portant réorganisation des musées. Publication du premier Inventaire des monuments. 

 

1830 - 1930: naissance de la politique du patrimoine 
 
23 octobre 1830 
Présentation au roi par François Guizot, ministre de l’Intérieur, de son rapport sur la création d’une inspection 

générale des monuments historiques en France. En 1834, Prosper Mérimée devient le second titulaire du poste 
d’inspecteur général des Monuments historiques. 
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28 septembre 1837 
Institution de la commission supérieure des Monuments historiques qui est à l’origine de la première liste des 

monuments protégés établie en 1840. 

22 décembre 1855 
Décret qui prescrit le dépôt aux archives de l’Empire de tous les documents d’intérêt public dont la conservation 

est jugée utile. 
 

1882 
Rapport du ministre des arts, Antonin Proust, sur l’organisation des musées et la création de l’Ecole du Louvre 

(Ecole d’administration des musées), et décret du 24 janvier 1882, soumis à l’approbation du président de la République, 
Jules Grévy, organisant notamment la division des musées en deux catégories, musées de l’Etat d’une part et musées 
des villes et des départements d’autre part. 

 

1887 
Loi du 30 mars sur la conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique 

national, qui normalise les règles de la conservation du patrimoine et détermine les conditions de l’intervention de l’Etat 
pour la protection des monuments historiques. Toutefois, sa portée est limitée car elle restreint le classement aux 
monuments appartenant à des personnes publiques (le consentement des propriétaires privés étant exigé pour le 
classement). La loi instaure également le corps des architectes en chef des monuments historiques. 

Décret du 14 mai, qui fait obligation aux administrations centrales de verser directement aux Archives 

nationales tous les documents qui ne leur sont plus nécessaires. 
 

1897 
Création de la Direction des Archives. 
 

1898 
Les cascades de Gimel (Corrèze) sont le premier site naturel classé. 
 

9 septembre 1905 
Loi sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat qui place sous la juridiction de l’Etat les édifices cultuels construits 

avant la promulgationPromulgationActe par lequel une loi votée devient exécutoire. Consiste en un décret signé par le 
président de la République et contresigné par le Premier ministre et les ministres chargés de l’application de la loi.  

 

21 avril 1906 
Loi sur la protection des sites et des monuments naturels de caractère artistique. Résultant de l’action menée 

par le Club alpin français et la Société pour la protection des paysages et de l’esthétique de France (SPPEF), elle 
représente la première loi de protection des sites naturels. 

 

31 décembre 1913 
Loi sur les monuments historiques qui complète et améliore les dispositions de la loi du 30 mars 1887, en 

instaurant l’instance de classement et en définissant le cadre et le statut des monuments historiques. Elle prévoit 
également une nouvelle mesure de protection, l’inscription à l’Inventaire supplémentaire, remplace la notion d’intérêt 
national par celle d’intérêt public et porte atteinte pour la première fois au droit de propriété en étendant le classement à la 
propriété privée. 

10 juillet 1914 
Création de la Caisse nationale des monuments historiques et préhistoriques. 

23 juillet 1927 
Une loi vient compléter le dispositif de la loi de 1913 en instaurant l’inscription à l’Inventaire supplémentaire des 

immeubles qui présentent "un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation". Elle prévoit 
deux niveaux de protection : le classement pour un monument présentant un intérêt public majeur et l’inscription pour un 
monument d’intérêt suffisant. 

 

1930 - 1960 : élargissement de la protection du patrimoine 
 
2 mai 1930 
Loi sur la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, 

légendaire ou pittoresque qui étend la sauvegarde et la protection au patrimoine naturel ; la loi instaure le site protégé et 
prévoit à l’instar des monuments historiques un double niveau de protection, le classement et l’inscription. Un additif, 
adopté en 1957, permet la création de réserves naturelles. 

 

1936 
Rapport du président du Conseil, Léon Blum, et du ministre de l’Education nationale, Jean Zay, et décret du 21 

juillet 1936 sur les versements dans les dépôts d’archives d’Etat des papiers des ministères et administrations qui en 
dépendent. La direction des Archives devient la direction des Archives de France. 

27 septembre 1941 
Loi, dite loi "Carcopino", portant réglementation des fouilles archéologiques terrestres. Elle fixe les conditions 

d’exploitation des chantiers de fouilles archéologiques et de sauvegarde des objets et des monuments que l’on peut y 
découvrir. 

25 février 1943 
La loi vient compléter celle de 1913 en instituant un périmètre de 500 mètres (les "abords") autour des 
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monuments protégés et un régime de contrôle des travaux effectués dans ce périmètre par l’architecte départemental des 
Bâtiments de France. 

 

1945 
Le 13 juillet, publication d’une ordonnance portant organisation provisoire des musées des Beaux-Arts. Elle 

distingue deux catégories de musées, les musées classés et les musées contrôlés. 
Le 13 septembre, publication d’une ordonnance qui valide la loi du 27 septembre 1941 portant 

réglementation des fouilles archéologiques et crée les circonscriptions archéologiques. 
 
1960 – 2003 : une nouvelle notion du patrimoine 
 
22 juillet 1960 
La loi n° 60-708 sur la création de parcs naturels nationaux représente une étape décisive dans la protection du 

patrimoine naturel. 

31 juillet 1962 
Loi de programme n° 62-880 relative à la restauration de grands monuments historiques pour la période 1962-

1966. 

4 août 1962 
Loi n° 62-903 (dite loi Malraux) sur les secteurs sauvegardés, qui étend aux ensembles urbains historiques la 

notion de patrimoine et permet de gérer ceux-ci au moyen d’un "plan de sauvegarde et de mise en valeur". 

17 septembre 1963 
Décret n° 63-973 créant un corps de la conservation des musées de France et fixant son statut. 

29 janvier 1964 
Création du Bureau des fouilles et antiquités, chargé de traiter l’ensemble des problèmes administratifs, 

financiers et techniques relatifs à l’application de la législation et de la réglementation sur les fouilles et découvertes 
archéologiques. 

28 décembre 1967 
Deuxième loi de programme n° 67-1174 relative à la restauration de monuments historiques et à la protection 

des sites. 
31 décembre 1968 
La loi n° 68-1251 tend à favoriser la conservation du patrimoine artistique national. La dation d’oeuvres d’art en 

paiements de droits de succession et les exemptions des droits de mutation et des taxes annexes dans l’intérêt des 
bénéficiaires permettent d’enrichir le patrimoine national. 

16 novembre 1972 
Adoption de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, lors de la 17ème session 

de la conférence générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), réunie 
à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972. 

12 octobre 1977 
Décret sur les études d’impact : le code de l’urbanisme soumet l’obtention ou le refus du permis de construire à 

l’observation de règles spéciales si la construction risque de compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site 
ou de vestiges archéologiques. 

 

1978 
Le 11 juillet, promulgation de la loi de programme n° 78-727 sur les musées, pour la période 1978-1982. 

Le 9 août, le Conseil des ministresConseil des ministresFormation collégiale réunissant l’ensemble des 

ministres. déclare l’année 1980 Année du Patrimoine. 
 

1979 
Le 3 janvier, promulgation de la loi n° 79-18 sur les archives. 
Le 6 mars, publication du décret n° 79-180 instituant les Services départementaux de l’architecture et du 

patrimoine (SDAP). 
15 juillet 1980 
La loi relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, prévoit des sanctions 

pénales pour quiconque porte atteinte aux monuments ou collections publiques, y compris les terrains comprenant des 
vestiges archéologiques. 

15 décembre 1982 
Enregistrement par le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) de la charte de Florence 

relative à la sauvegarde des jardins historiques. Cette charte, élaborée par le Comité international des jardins historiques, 
vient compléter la charte de Venise de 1964 sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. 

7 janvier 1983 
La loi n° 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 

l’Etat, rappelle que "le territoire français est le patrimoine commun de la Nation" ; elle instaure à l’article 70 (section II, 
chapitre VI intitulé « De la sauvegarde du patrimoine et des sites ») les zones de protection du patrimoine architectural et 
urbain (ZPPAU). 

15 novembre 1984  
Décret n° 84-1007 instituant auprès des commissaires de la République de région une commission régionale du 
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patrimoine historique, archéologique et ethnologique (COREPHAE). Il modifie en la décentralisant la procédure 
d’inscription sur l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques. 

 
3 avril 1985 
Le décret n° 85-410 crée la Commission nationale de l’Inventaire général des monuments et des richesses 

artistiques de la France. 
 

1986 
Le 1er janvier, les archives départementales passent sous l’autorité des présidents des conseils généraux et 

les services extérieurs correspondants disparaissent. 
Le 5 février, les zones de protection des paysages naturels ou urbains et des perspectives monumentales 

sont étendues par décret aux vestiges ou sites archéologiques. Les autorisations et permis prévus par le code de 
l’urbanisme sont délivrés après avis du commissaire de la République, qui consulte le directeur des Antiquités. 

23 juillet 1987 
Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénatMécénatSoutien matériel apporté, sans 

contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une oeuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un 
intérêt général. 

 

1988 
Le 5 janvier, publication au Journal officielJournal officielJournal de la République française dans lequel sont 

publiés les lois et les règlements. de la loi de programme relative au patrimoine monumental. Elle dégage des crédits 
importants reconduits sur une période de cinq ans, principalement pour la restauration et la mise en valeur des 
monuments historiques. Elle exonère de droits de succession les legs et donations de monuments classés ouverts au 
public pour éviter les ventes motivées par les obligations fiscales. 

Le 21 avril, un décret pris en application de la loi de programme institue une exonération des droits de 

mutation à titre gratuit sur les monuments historiques, en contrepartie de leur ouverture au public. 
 

1989 
Le 25 janvier, adoption en Conseil des ministres de deux projets de loi relatifs au patrimoine archéologique 

: le premier réglemente l’utilisation des détecteurs de métaux afin de sauvegarder le patrimoine archéologique ; le second 
institue un nouveau droit des découvertes et des fouilles en matière d’archéologie sous-marine. 

Le 13 octobre, publication du décret, qui modifie certaines dispositions relatives à la Caisse nationale des 

monuments historiques et des sites (CNMHS) et l’autorise à réaliser toutes les opérations commerciales utiles à 
l’exécution de ses missions et notamment à prendre des participations financières et créer des filiales. 

Le 1er décembre, promulgation de la loi n° 89-874 relative aux biens culturels maritimes qui modifie la loi 
Carcopino du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Elle assure la protection de ces 
biens en rendant obligatoire la déclaration de la découverte d’épaves dans la limite des eaux territoriales et dans une zone 
contigüe de 12 mille marins. Ces biens deviennent propriété de l’Etat s’ils ne sont pas réclamés dans un délai de trois ans 
suivant la date de leur découverte ; de plus, les fouilles, prospections et sondages sous-marins avec du matériel 
spécialisé sont soumis à l’autorisation de l’Etat. Celui-ci peut déclarer les découvertes d’utilité publique et en faire 

l’acquisition. 
 

16 mai 1990 
Décrets portant statut particulier des corps de conservateurs généraux et de conservateurs du patrimoine et 

créant et organisant l’Ecole nationale du patrimoine. En 2001, l’Institut français de restauration des oeuvres d’art (IFROA), 
créé en 1977, rejoint l’établissement qui reçoit un nouveau statut et son nom d’Institut national du patrimoine (INP). 

31 décembre 1992 
Loi n° 92-1477 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre 

les services de police, de gendarmerie et de douane, notamment son titre II, concernant la circulation des biens culturels, 
l’exportation et l’importation des oeuvres d’art et la protection des biens nationaux. 

8 janvier 1993 
La loi n° 93-24, dite "loi paysages", clarifie la répartition des compétences entre l’Etat, garant de la protection et 

de la mise en valeur "des territoires remarquables par leur intérêt paysager", et les communes, tenues d’intégrer ces 
priorités dans la gestion de leur territoire ; l’appellation ZPPAU, devient, en l’élargissant au paysage, zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). La loi détermine un périmètre et des modalités de protection 
adaptés aux caractéristiques du patrimoine local. 

 

1994 
Le 2 janvier, publication au Journal officiel de la loi de programme n° 93-1437 du 31 décembre 1993 relative 

au patrimoine monumental, couvrant la période 1994-1998. 
Le 3 janvier, publication du décret n° 94-3 portant création de la Bibliothèque nationale de France. 
Le 28 janvier, publication du décret n° 94-87 relatif à la Commission supérieure des 

monuments historiques. 
Le 4 août, promulgation de la loi n° 94-665 relative à l’emploi de la langue française. 
Le 1er septembre, publication du décret n° 94-765 du 1er septembre 1994 pris pour l’application de la loi 

93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages. 
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1996 
Le 20 juin, remise au Premier ministre du rapport de Guy Braibant sur les Archives en France énumérant les 

différentes propositions visant à améliorer la gestion des archives publiques régie par la loi du 3 janvier 1979. 
Le 2 juillet, promulgation de la loi n° 96-590 relative à la Fondation du patrimoine, dont la création a pour 

objet de "prendre en charge le patrimoine modeste - celui qui n’est pas protégé, inscrit ou classé", ou patrimoine de 
proximité. 

28 février 1997 
Loi n° 97-179 relative à l’instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés 

ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés. Cette loi introduit un mécanisme d’appel à une décision d’un architecte des 
bâtiments de France prise en application de la zone de servitude de 500 m autour d’un monument historique (loi du 31 
décembre 1913). Elle fusionne les collèges régionaux du patrimoine et des sites ainsi que les COREPHAE dans les 
commissions régionales du patrimoine et des sites (CRPS). Les CRPS rendent un avis sur les propositions de classement 
ou d’inscription à l’inventaire supplémentaire ainsi que sur les projets de création de ZPPAUP. 

23 juin 1999 
Présentation, en Conseil des ministres, d’une communication sur la démocratisation des pratiques culturelles : 

annonce de quatre mesures dont la gratuité, un dimanche par mois, de l’accès aux monuments gérés par la Caisse 
nationale des monuments historiques et des sites et la gratuité, pour les jeunes de moins de 18 ans, de l’accès aux 
monuments appartenant à l’Etat. 

 

2000 

Le 21 avril, la Caisse nationale des monuments historiques et des sites devient le Centre des monuments 

nationaux ; le président du conseil d’administration est désormais nommé en Conseil des ministres (décret n° 2000-357). 
-Código de Patrimonio. Parte legislativa promulgada por Ordenanza nº 2004-178 de 20 de febrero 2004 por 

artículo 78 de la ley de 9 de diciembre de 2004.  

Le 10 juillet, promulgation de la loi n° 2000-643 relative à la protection des trésors nationaux. La loi assouplit 

les conditions de circulation des oeuvres d’art tout en permettant à l’Etat de retenir et d’acheter, au prix du marché 
international, des biens culturels considérés comme "trésors nationaux". 

Le 13 décembre, promulgation de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain (SRU) qui renforce la 

protection du patrimoine : désormais, le périmètre de 500 mètres de protection autour des monuments historiques peut 
être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales. 

17 janvier 2001 
Loi n° 2001-44 relative à l’archéologie préventive : elle a pour vocation de préserver le patrimoine archéologique 

national susceptible d’être détruit par des travaux publics ou privés concourant à l’aménagement du 
territoireAménagement du territoireEnsemble des actions publiques tendant à un développement équilibré des régions et 
à une organisation de l’espace selon une conception directrice. 

 

2002 
Le 5 janvier, création par la loi n° 2002-6 d’une nouvelle catégorie d’établissements publics, les 

établissements publics de coopération culturelle (EPCC), destinés à organiser la coopération entre collectivités 
territoriales pour la gestion des services publics culturels, et par la loi n° 2002-5 relative aux musées de France, du label 

"musée de France" ainsi que du Haut Conseil des musées de France. 
Le 19 janvier, publication de deux décrets relatifs à l’archéologie préventive : le décret 2002-89 pris pour 

l’application de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relatif aux procédures administratives et financières en matière 
d’archéologie préventive, et le décret 2002-90 portant statut de l’Institut national de recherches archéologiques 
préventives (INRAP). 

Le 27 février, promulgation de la loi relative à la démocratie de proximité prévoit, dans ses articles 111 et 

112, des expériences de décentralisationDécentralisationProcessus consistant pour l’Etat à transférer au profit des 
collectivités territoriales certaines compétences et les ressources correspondantes. en matière de patrimoine et des 
possibilités de recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. 

Publication le 25 juillet du rapport de Yann Gaillard fait au nom de la Commission des Finances du Sénat, 

"51 mesures pour le patrimoine monumental". Le rapport dénonce notamment une sous-utilisation des crédits alloués à la 
rénovation du patrimoine. 

Le 18 novembre, remise au ministre de la culture du rapport de la Commission "Patrimoine et 

décentralisation" présidée par Jean-Pierre Bady, conseiller maître à la Cour des Comptes, présentant les "Réflexions et 
propositions pour une politique nationale du patrimoine". 

 

2003 
Le 5 mars, présentation en Conseil des ministres du projet de loiProjet de loiProjet de texte législatif déposé 

au Parlement à l’initiative du gouvernement. relatif au mécénat et aux fondations. 

Le 19 mai, publication du décret n° 2003-447 portant création du Conseil national des parcs et jardins. 

Composé de 28 membres, il est chargé de fédérer les actions de différents ministères ainsi que les initiatives publiques et 
privées en faveur de l’entretien et de la restauration des parcs et jardins. 

Le 27 mai, installation du Haut Conseil des musées de France institué par la loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 

relative aux musées de France. 
Le 28 mai, présentation en Conseil des ministres du projet de loi modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à 

l’archéologie préventive, qui vise à remédier aux dysfonctionnements, notamment financiers, résultant de cette loi. 
Le 4 juin, présentation, en conseil des ministres, par Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la 
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communication, de la réforme des musées nationaux. Elle vise à accroître l’autonomie des grands musées nationaux, à 
moderniser le dispositif d’acquisition d’oeuvres d’arts et à recadrer les missions de la Réunion des musées nationaux 
(RMN). 

 

2003 - : Le patrimoine à l’ère de la décentralisation et de la mondialisation 
 

2003 
Le 1er août, publication de la loi n° 2003-707 modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 

préventive ; le rôle de l’Etat est réaffirmé et la loi rappelle le principe de l’insertion de l’archéologie préventive dans le 
service publicService publicActivité d’intérêt général prise en charge par une personne publique ou par une personne 
privée mais sous le contrôle d’une personne publique. On distingue les services publics d’ordre et de régulation (défense, 
justice...), ceux ayant pour but la protection sociale et sanitaire, ceux à vocation éducative et culturelle et ceux à caractère 
économique. Le régime juridique du service public est défini autour de trois principes : continuité du service public, égalité 
devant le service public et mutabilité (adaptabilité). de la recherche archéologique ainsi que la nécessaire conciliation 
entre les exigences de la conservation du patrimoine et les impératifs de l’aménagement du territoire. Elle conserve à 
l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) son statut d’établissement public à caractère 
administratif et son rôle majeur dans la recherche. Le même jour, publication de la loi n° 2003-709 relative au mécénat, 
aux associations et aux fondations (loi Aillagon). 

Le 17 septembre, communication de Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture et de la communication, 

en conseil des ministres, sur la politique en faveur du patrimoine avec la présentation du plan national d’action en faveur 
du patrimoine. 

Le 17 novembre, la commission présidée par René Rémond, chargée de définir les critères du transfert de 

monuments historiques appartenant à l’Etat vers les collectivités territoriales, remet son rapport au 
ministèreMinistèreEnsemble des services de l’Etat (administration centrale et services déconcentrés) placés sous la 
responsabilité d’un ministre. de la Culture. Ce rapport s’inscrit dans le cadre du débat sur le projet de loi relatif à la 
décentralisation présenté par le gouvernementGouvernementOrgane collégial composé du Premier ministre, des ministres 
et des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale. de Jean-Pierre Raffarin, 
La commission identifie les critères qui permettront d’établir qu’un monument appartenant à l’Etat a vocation à demeurer 
la propriété de celui-ci ou à être transféré à une collectivité territorialeCollectivité territorialeStructure administrative, 
distincte de l’administration de l’État, qui doit prendre en charge les intérêts de la population d’un territoire précis.. Elle 
propose que 136 édifices demeurent la propriété de l’Etat et estime à 162 le nombre de ceux qui peuvent être transférés 
aux collectivités territoriales. 

 

2004 
 

Le 9 mars, le président de la République annonce la décision de construire un nouveau site pour les Archives 

nationales à Pierrefitte-sur-Seine, en Seine-Saint-Denis. 
Le 15 juillet, le Conseil des ministres adopte un décret qui simplifie le contrôle des exportations des biens 

culturels par la création d’"un guichet unique" : le ministère de la Culture se voit confier la responsabilité de la délivrance 
des licences d’exportation. 

Le 13 août, publication de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales. La loi ouvre la 

possibilité de transferts de la propriété de monuments de l’Etat aux collectivités territoriales et prévoit des 
expérimentations de décentralisation de la gestion des crédits relatifs à l’entretien et à la restauration des monuments 
n’appartenant pas à l’Etat. Parmi les différentes compétences transférées aux collectivités locales figure la gestion du 
patrimoine culturel et, notamment, les opérations de l’inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la 
France, qui devient l’« inventaire général du patrimoine culturel ». En matière de monuments historiques, l’article 97 de la 
loi permet de rationaliser la répartition des monuments entre l’Etat et les collectivités territoriales. Ainsi, l’Etat peut 
transférer gratuitement aux collectivités territoriales qui en font la demande des immeubles ou objets mobiliers historiques 
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d’Etat. Par ailleurs, dans son article 99, la loi prévoit le transfert aux 
départements des crédits consacrés à la conservation du patrimoine rural non protégé. 

En novembre, un nouveau rapport de René Rémond est remis en conclusion d’une mission de réflexion sur 

les motifs et critères qui justifient, du point de vue de l’histoire, de l’histoire de l’art et de l’architecture, de la symbolique 
nationale, et de la stricte conservation, qu’un monument reste de la propriété de l’Etat. La commission retient la règle 
d’une affectation locale, la propriété de l’Etat étant considérée comme l’exception et présente la liste des monuments 
transférables aux collectivités territoriales, la liste des monuments conservés par l’Etat ainsi qu’un programme prioritaire 
de mise en valeur des monuments historiques gérés par le Centre des monuments nationaux. 

 

2005 
Le 20 juillet, publication d’un décret définissant la liste des biens immobiliers et sites classés suscptibles 

d’être décentralisés. Etablie selon les critères définis en 2004 par la commission Rémond, cette liste concerne 176 
édifices relevant du ministère de la Culture et du Centre des monuments nationaux. 

Le 8 septembre, publication d’une ordonnance qui réforme l’organisation de la maîtrise d’ouvrage des 

travaux sur les édifices classés. 
 

2006 
Le 10 mai, 107 monuments ont fait l’objet d’une demande d’informations de la part de collectivités 

territoriales et 27 candidatures au transfert ont été signalées ou formulées. 
Le 5 juillet, promulgation de la loi n° 2006-791 autorisant l’approbation de la convention de l’UNESCO pour 

la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 
Le 25 juillet, publication par le ministère de la Culture d’une liste de 65 monuments historiques ayant fait 

l’objet d’une demande de transfert de propriété de la part de collectivités locales. 
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2007 
Le 6 mars, signature d’un accord entre le gouvernement français et le gouvernement des Emirats arabes 

unis en vue de la création d’un musée universel Louvre Abou Dabi à l’horizon 2012. 
Le 30 avril, publication du décret permettant l’autorisation, à compter du 1er octobre 2007, de la publicité sur 

les bâches d’échafaudages des immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l’inventaire. 
En décembre, publication d’un rapport de la direction de l’Architecture et du Patrimoine du ministère de la 

Culture et de la Communication sur l’état du parc monumental français. 
3 avril 2008 
Publication du décret n° 2008-310 (article 2) qui définit les missions de France Domaine. Service de la Direction 

générale des finances publiques, France Domaine représente l’Etat propriétaire tant dans les relations internes à l’Etat 
(relations entre administrations ou avec les opérateurs de l’Etat) qu’externes, avec les occupants du domaine de l’Etat, les 
candidats à l’acquisition de biens de l’Etat, les prestataires de toute nature. 

 

2009 

Le 13 janvier, à Nîmes, Nicolas Sarkozy, président de la République, annonce l’inscription de 100 millions 

d’euros supplémentaires au budget 2009 du ministère de la Culture dans le cadre du plan de relance. Les trois priorités 
retenues par le ministère au travers de 252 chantiers concernent les monuments historiques, les équipements culturels en 
région et les grands projets nationaux. 

Le 16 mars, Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication, et Patrick Devedjian, ministre 

chargé de la mise en oeuvre du Plan de relance, signent trois conventions de financement avec la Bibliothèque nationale 
de France, le Louvre et le château de Versailles dans le cadre du volet Patrimoine du Plan de relance. 

Le 17 février, promulgation de la loi n° 2009-179 pour l’accélération des programmes de construction et 

d’investissement publics et privés. 
Le 23 juillet, adoption dans les mêmes termes par l’Assemblée nationale et le Sénat d’un article nouveau du 

projet de loi Grenelle I qui supprime l’avis « conforme » de l’architecte des bâtiments de France (ABF) dans les zones de 
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). 

Le 31 juillet, annonce par Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, de l’extension 

de la gratuité des musées et des monuments nationaux à tous les jeunes qui résident dans l’Union Européenne, quelle 
que soit leur nationalitéNationalitéLien juridique donnant à un individu la qualité de citoyen d’un Etat.. Cette mesure de 
gratuité doit être intégralement compensée selon un principe de stricte neutralité budgétaire. 

Le 11 septembre, pose de la première pierre du nouveau bâtiment des Archives nationales à Pierrefitte-sur-

Seine par François Fillon, Premier ministre, et Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. 
Le 6 novembre, signature d’une convention cadre « culture-tourisme » entre Frédéric Mitterrand, ministre 

de la Culture et de la Communication, et Hervé Novelli, secrétaire d’Etat chargé du Commerce, de l’Artisanat, des Petites 
et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, qui a pour objectif de favoriser l’innovation 
et les pratiques de valorisation touristique portant sur le patrimoine monumental, en encourageant des opérations pouvant 
conduire dans le respect de la conservation de ce patrimoine à la création d’activités touristiques d’affaires, 
d’hébergement ou de création d’évènements dans les sites. 

Le 29 décembre, le Conseil constitutionnel censure l’article 116 de la loi de financesLoi de financesLoi qui 

détermine, pour un exercice (une année civile), la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges de 
l’État, ainsi que l’équilibre budgétaire et financier qui en résulte. pour 2010, qui encadre le transfert des monuments 

historiques aux collectivités territoriales, pour des raisons de forme et non de fond. 
 

2010 
Fin juin, publication du rapport d’information fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la 

communication par le groupe de travail sur le Centre des monuments nationaux. 

Le 12 juillet, la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l’environnement, dite "Grenelle II", 

remplace les zones de protection architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) par les aires de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine (AVAP). Les 600 ZPPAUP de France doivent être transformées en AVAP dans un délai de 
5 ans et les règles de recours pour les avis des architectes des Bâtiments de France s’appliquent de la même manière 
dans les ZPPAUP et dans les AVAP. 

Le 3 août, inscription du parc national de La Réunion et la Cité épiscopale d’Albi (Tarn) au Patrimoine 

mondial de l’humanité. 

Le 8 octobre, le sénateur Albéric de Montgolfier remet son « Rapport sur la valorisation du patrimoine 

culturel » au président de la République. 
Le 16 novembre, l’UNESCO inscrit le repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de 

l’Humanité. 
 

2011 

Le 26 janvier, dépôt au Sénat d’une proposition de loiProposition de loiProjet de texte législatif déposé au 

Parlement à l’initiative d’un ou plusieurs parlementaires., dont le sénateur Jacques Legendre en a été largement 
l’inspirateur avec Françoise Férat, qui vise à encadrer les modalités de cession du patrimoine national, jusqu’à présent 
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inaliénable, au profit des villes et des départements. 
Le 25 février, remise au ministre de la Culture et de la Communication du rapport du Conseil national de la 

recherche archéologique intitulé "Détecteurs de métaux et pillage : le patrimoine archéologique national en danger". 
Le 28 février, publication du décret n° 2011-225 détaillant la procédure d’agrément en France pour pour les 

dons et versements effectués au profit d’organismes dont le siège est situé dans un Etat membre de l’Union européenne 
ou partie à l’Espace économique européen. 

 

Le 1er mars, le Conseil d’analyse économique publie un rapport « Valoriser le patrimoine culturel 

de la France » dans lequel il défend une vision économique du patrimoine et présente des propositions pour 
financer sa protection (augmentation des taxes de séjour payées par les touristes, tarification des musées 
flexible en fonction de la nationalité des visiteurs, notamment). 

Le 14 avril, remise au Premier ministre du rapport de Maurice Quénet sur l’avenir des archives en 

France (où sont notamment évoqués les archives électroniques et le futur portail européen Apenet). 
 

Le 22 avril, l’inscription de la tauromachie sur la liste du Patrimoine culturel immatériel français, 

lancée par l’Observatoire national des cultures taurines, créé en 2008 en Arles, est validée par une 
commission ethnologique au sein du ministère de la Culture. 

Le 27 avril, à la suite à la demande de Valéry Giscard d’Estaing, qui préside la Commission 

scientifique chargée par Nicolas Sarkozy de faire des propositions sur le devenir de l’hôtel de la Marine, le 
ministre du Budget, François Baroin annonce la fin de "l’appel à projets relatif à l’occupation, la mise en 
valeur et l’exploitation" de ce bâtiment d’Etat, classé monument historique, situé place de la Concorde à 
Paris. 

 
 

ANEXO JURISPRUDENCIA FRANCESA UTILIZADA 

 
-Sentencia Tribunal de Casación Criminal, Audiencia Pública, martes 5 Diciembre 1989, 

Recurso Nº : 89-81210. 

 

-Sentencia del Tribunal Administrativo de Apelación de Nancy, de 30 de junio 1994. 

 

-Sentencia del Tribunal de Casación Criminal, de 12 de octubre de 1999. Recurso N º: 

98-85567, Presidente: Sr. Gómez, Presidente. 

 

-Sentencia Tribunal de Casación Criminal; Audiencia pública, lunes 30 de octubre 2000, 

Recurso N º: 00-81098. 

 

-Sentencia Tribunal de Casación Criminal Audiencia Pública, martes 15 octubre 2002 

Recurso N º: 01-87057 Presidente: Sr. Cotti, Presidente. 

 

-Sentencia Tribunal de Casación Civil División 3 Audiencia Pública, miércoles 01 de 

junio 2011 Recurso N º: 06-17851 Casación Sr. Lacabarats, Presidente. 

  

-Sentencia Tribunal de Casación Civil División 3 Audiencia Pública, miércoles 22 enero 

2003 Recurso N º: 00-18601. Sr. Weber, Presidente. 

 

-Sentencia Tribunal de Casación Criminal, Audiencia Pública, martes 11 diciembre 2007.  

Recurso N º: 06-87445 Sr. Farge, Presidente. 

 

-Sentencia Tribunal de Casación Civil División 3 Audiencia Pública, miércoles 19 octubre 

2011 Recurso N º: 09-72976 M. Terrier, Presidente. 
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Consejo de Europa el 26 de septiembre de 1975. 

 
-“La Resolución (76) 28”. Sobre exigencias de la conservación integrada del patrimonio 
arquitectónico. 14 de abril de 1976. 

 
-“La Recomendación 880”.  Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, 1979. 

 
-“Carta Europea de Autonomía Local”.  15 de octubre 1985.  Instrumento de ratificación de 20 de 
enero de 1988. 

 
-“Documento de Nara” sobre la Autenticidad.1994.  
  
-“Las conclusiones y recomendaciones de reuniones internacionales como la Declaración de Hoi 
An” sobre la Conservación de Distritos Históricos en Asia. 2003. 
 
-“La Declaración de Bam”. Sobre la Recuperación del Patrimonio Cultural. 2004. 

 
-“La declaración de Xi´an”. 15ª Asamblea General del ICOMOS. China, 21 de octubre de 2005. 
 
-“La Declaración de Seúl”. Sobre el Turismo en las Ciudades y Áreas Históricas de Asia. 2005. 
 
 
 
 
 

3.-BIBLIOGRAFÍA  DE TEXTOS LEGALES. 
 
- “Las Siete Partidas”. Part. II, Tít. XXIII, ley XX. Cuerpo normativoredactado en Casilla, reinado de 
Alfonso X el Sabio. Se inició el 23 de junio de 1254 hasta finales de 1261. Imprenta Real de Madrid, 
1807. 

 
-“Código Civil Napoleónico”, 1804. 
 
-“La Novísima Recopilación de Leyes de España”. Encargo de Carlos IV en 1799 y realizada por  
Juan de Reguera Valdelomar. Aprobada en 1805 y editada en 1806.  

 
-Constituciones españolas: 
 

Primera. “Constitución de Bayona”. 1808.  
Segunda. “Constitución de Cádiz” de 1812. 
     “Estatuto Real de  1834”. 
Tercera.  Constitución de 1837. 
Cuarta. Constitución de 1845. 
Quinta. Constitución de 1869. 
Proyecto de Constitución de 1873”. 
Sexta. “Constitución de 1876”. 
Séptima. “Constitución de 1931”.  
Octuva. “Constitución Española de 1978”. 
 
-“Código Civil español”, promulgado en 1889. 

 
-Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954.  

 
-Ley 12 de Mayo de 1956, sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. 
 
-Ley de 27 de Diciembre de 1956, Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa. 
 
-Decreto 1022/1964, de 15 de Abril, Ley del Patrimonio del Estado. 
 
-Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por el Real 
Decreto 1346/1976, de 9 de Abril. 
 
-Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio. Reglamento de Planeamiento. 
 
-Real Decreto 2187/1978, de 23 de junio. Reglamento de Disciplina Urbanística.. 
 
-Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto. Reglamento de Gestión Urbaística 
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-Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
 
-Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Junio, del Poder Judicial. 
 
-Ley 16/1985, de 25 de Junio, del Patrimonio Histórico Español. 
 
-Real Decreto 1.372/1986, de 13 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 
-Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de Junio. 
 
 -Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 
 
-Ley Orgánica 10/1995, de 23 de Noviembre, Código penal. Modificado por la LO 5/2010. 
 
-Ley 4/1998, de 11 de Junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
-Ley 22/1998, de 28 de Julio, Ley de Costas 
 
-Ley 7/2004, de 19 de Octubre de la Generalitat, de Mejoras de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
-Ley 5/ 2007 De modificación de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
-Real Decreto-Ley 8/2011, de 1 de julio, de Medidas de Apoyo a los Deudores Hipotecarios, de 
Control del Gasto Público y Cancelación de Deudas con Empresas y Autónomos Contraídas por las 
Entidades Locales, de Fomento de la Actividad Empresarial e Impulso de la Rehabilitación y de 
Simplificación Administrativa. 
 

 
 
 

 
3.1.-LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE PATRIMONIO CULTURAL ESPAÑOL 

 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. 
-Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico Andaluz. 
-Ley 5/2007, de 26 de junio, por la que se crea como entidad de derecho público el Instituto 
Andaluz del Patrimonio Histórico. 
-Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
-Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés 

                
              COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

-Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio   Histórico de Canarias. 
-Ley 11/2002, de 21 de noviembre, de modificación de la Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 
Patrimonio Histórico de Canarias.  
-Modificación del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Municipal de 
Patrimonio Histórico, de 19 de noviembre de 2010, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA 
-Decreto 267/1991, de 25 de noviembre, sobre la declaración de los bienes de interés cultural y el 
inventario del Patrimonio Cultural mueble de Cataluña 
-Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio cultural catalán. 
-Decreto 202/2002, de 23 de julio, del Consejo del Patrimonio Cultural de Barcelona 
-Decreto 348/2006, de 19 de septiembre, de los consejos locales del Patrimonio Cultural 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
-Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio  Cultural de Cantabria 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA   
-Ley 4/1990, 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 
-Ley 9/2007, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN  
-Ley 8/2004, de 22 de diciembre, de modificación de   la Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León 
-Ley 12/2002, de 11 de julio, del Patrimonio Cultural de Castilla y León 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
-Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y  Cultural de Extremadura 
-Ley 2/2008, de 16 de junio, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
-Ley 3/2011, de 17 de febrero, de modificación parcial de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
-Ley 8/1995, de 30 de octubre, de Patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Galicia 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ILLES BALEARS 
-Ley 6/1993, de 28 de septiembre, de adecuación de las redes de instalaciones y servicios a las 
condiciones histórico-ambientales de los núcleos de población     
-Ley 6/1994, de 13 de diciembre, de atribución de competencias a los Consejos insulares en 
materia de patrimonio histórico, de promoción sociocultural, de animación sociocultural, de depósito 
legal de libros y de deportes.  
-Ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears 
-Decreto 60/2001, de 20 de abril, de creación de la Comisión de Valoración del Patrimonio Histórico 
-Ley 1/2005 de 3 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998, de 21 de diciembre, de Patrimonio 
Histórico de las Illes Balears. 
-Ley 2/2006 de 10 de marzo, de reforma de la Ley 12/1998, de patrimonio histórico de las Illes 
Balears. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
-Ley 7/2004, de 18 de octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja. 

  
 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
 -Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 
               COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA 

-Ley 4/1990, de 11 de abril, de medidas de fomento del patrimonio histórico de la Región de Murcia 
-Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA FORAL DE NAVARRA 
-Decreto Foral 217/1986, de 3 de octubre, por el que se regula la declaración de Bienes de Interés 
Cultural. 
-Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO 
-Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural del País Vasco 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
-Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de  marzo, de Patrimonio Cultural. 
-Ley del Principado de Asturias 8/2010, de 19 de noviembre, de modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo  
-Ley del Principado de Asturias 1/2011, de 11 de marzo, de segunda modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA 
-Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 
-Ley 7/2004, de 19 de Octubre de la Generalitat, de Mejoras de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano. 
-Ley 5/ 2007 De modificación de la Ley 4/1998, de 11 de Junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
-Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración 
y el régimen de protección de los bienes de relevancia local. 

 
 

 
 

3.2.-LEGISLACIÓN  URBANÍSTICA AUTONÓMICA ESPAÑOLA 
 

 

COMUNIDAD AUTÓNÓMA DE ANDALUCÍA 
 -Ley 1/1994, de 11 de enero, de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

-Ley 1/1997, de 18 de junio, por la que se adoptan con carácter urgente y transitorio disposiciones 
en materia de Régimen de Suelo y Ordenación Urbana 
-Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 

 
COMUNIDAD AUTÓNÓMA DE ARAGÓN 
-Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio 
-Ley 7/1998, de 16 de julio, por la que se aprueban las Directrices Generales de Ordenación 
Territorial para Aragón 
-Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística 
-Ley 1/2001, de 8 de febrero, de modificación de la Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de 
Ordenación del Territorio 
-Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo 
-Ley 1/2008, de 4 de abril, por la que se establecen medidas urgentes para la adaptación del 
ordenamiento urbanístico a la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo 
-Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón 
-Ley 4/2009, de 22 de junio, de Ordenación del Territorio de Aragón 

 
COMUNIDAD AUTÓNÓMA DE CANARIAS 
-Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación de Territorio de Canarias 
-Ley 6/2001, de 23 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del Territorio y del 
Turismo de Canarias 
-Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2000, de 8 de mayo 
-Ley 7/2009, de 6 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del 
Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias sobre declaración y ordenación de 
áreas urbanas en el litoral Canario 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA. 
- Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo 
-Ley 10/2004, de 24 de diciembre, de modificación de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de 
urbanismo, para el fomento de la vivienda asequible, de la sostenibilidad territorial y de la 
autonomía local. 
-Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
urbanismo. 
-Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de 
urbanismo. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 
-Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de 
Cantabria 
-Ley de Cantabria 2/2009, de 3 de julio, de Modificación de la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de 
junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria 
-Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
-Ley de Cantabria 6/2010, de 30 de julio, de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo 
-Ley de Cantabria 2/2011, de 4 de abril, por la que se modifica la Ley de Cantabria 2/2001, de 25 
de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, en relación con 
los procedimientos de indemnización patrimonial en materia urbanística. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA CASTILLA LA MANCHA 
-Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
-Ley 1/2003, de 17 de enero, de modificación de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística 
-Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre de 2004, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
-Ley 7/2005, de 7 de julio, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística de Castilla-La Mancha. 
-Ley 12/2005, de 27 de diciembre de, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha 
-Ley 2/2009, de 14 de mayo, de Medidas Urgentes en Materia de Vivienda y Suelo por la que se 
modifica el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
-Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN 
-Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
-Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León. 
-Ley 10/2002, de 10 de julio, de modificación de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de 
Castilla y León. 
-Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 
-Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de Ordenación del 
Territorio de Castilla y León 
-Ley 4/2008, de 15 de septiembre, de Medidas sobre Urbanismo y Suelo. 
-Ley 3/2010, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 
-Ley 13/1997, de 23 de diciembre, Reguladora de la Actividad Urbanística de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura 
-Ley 9/1998, de 26 de junio, del impuesto sobre suelo sin edificar y edificaciones ruinosas  
-Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
-Ley 9/2010, de 18 de octubre, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura 
-Ley 9/2011, de 29 de marzo, de modificación de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del Suelo y 
Ordenación Territorial de Extremadura. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
-Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de ordenación del territorio de Galicia. 
-Ley 1/1997, de 24 de marzo, del Suelo de Galicia. 
-Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de 
Galicia. 
-Ley 15/2004, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de 
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 
-Ley 6/2007, de 11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del 
litoral de Galicia 
-Ley 6/2008, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y suelo, por la que se 
modifica la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural 
de Galicia 
-Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30 de 
diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LAS ISLAS BALEARES 
-Ley 10/1990, de 23 de octubre, de disciplina urbanística. 
-Ley 1/1994, de 23 de marzo, sobre condiciones para la reconstrucción en suelo no urbanizable de 
edificios e instalaciones afectados por obras públicas o declaradas de utilidad pública y ejecutadas 
por el sistema de expropiación forzosa. 
-Ley 8/2003 de 25 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial y 
urbanismo en las Illes Balears. 
-Decreto-ley 4/2009, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia de ordenación del 
territorio y medio ambiente 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 
-Ley 10/1998, de 2 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja 
-Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 
-Ley 9/1995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo 
-Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid 
-Ley 2/2005, de 12 de abril, de modificación de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de 
Madrid. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA. 
-Ley 4/1992, de 30 de julio, de ordenación y protección del territorio de la Región de Murcia. 
-Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la Región de Murcia. 
-Ley 2/2002, de 10 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la 
Región de Murcia. 
-Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del suelo de la 
Región de Murcia. 
-Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Suelo de la Región de Murcia. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE NAVARRA. 
-Decreto Foral 227/1993, de 19 de julio, por el que se establece el procedimiento sancionador de 
las infracciones en materia de urbanismo y de control de actividades clasificadas para la protección 
del medio ambiente. 
-Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo. 
-Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral 10/1994, de  
4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo. 
-Decreto Foral 237/1997, de 8 de septiembre, por el que se establecen normas relativas a la 
adecuación delos procedimientos administrativos que se tramitan en el departamento de medio 
ambiente, ordenación del territorio y vivienda 
-Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.  
-Ley Foral 6/2009, de 5 de junio, de Medidas Urgentes en Materia de Urbanismo y Vivienda. 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAIS VASCO 

 -Ley 4/1990 de 31 de mayo, de Ordenación del Territorio del País Vasco 
-Ley 5/1998, de 6 de marzo, de medidas urgentes en materia de régimen del suelo y ordenación 
urbana 
-Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo 

 
 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

-Ley 3/1987, de 8 de abril, reguladora de la disciplina urbanística. 
-Ley 2/1991, de 11 de marzo, de reserva de suelo y actuaciones urbanísticas concertadas 
-Ley del Principado de Asturias 3/2002, de 19 de abril, de régimen del suelo y ordenación 
urbanística. 
-Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo 

 
COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA 
-Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana 
-Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre suelo no urbanizable 
-Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la actividad urbanística 
-Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 
-Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable 
-Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana 
-Decreto 67/2006, de 19 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística. 
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4.-BIBLIOGRAFÍA LEGAL FRANCESA 
 
-Ley de 31 de diciembre 1913 sobre los Monumentos Históricos. 
 
-Ley de 2 de mayo de 1930, ley de protección de monumentos naturales y sitios de interés artístico, 
histórico, científico, legendario o pintoresco que se extiende a la protección y salvaguarda del 
patrimonio natural 
 
-Ley de 25 de febrero 1943, complementa la de 1913 
 
-Ley de 4 de agosto 1962, Ley n º 62-903 conocida como “Ley Malraux” 
 
-Ley N º 66-1042 de 30 de diciembre 1966 que modifica la Ley de 31 de diciembre de 1913, sobre 
los monumentos históricos 
 
-Ley n°83-8 de 7 de enero de  1983 relativa al reparto de competencias entre los municipios, las 
administraciones, las regiones y el Estado. “Loi Defferre” 
 
-Ley nº 96-590 de 2 de julio de 1996 relativa a  la “Institución sobre patrimonio “ 
 
-Ley N º 97-179, de 28 de febrero de 1997 sobre la instrucción de los permisos trabajar en el 
campo de visión de edificios catalogados o registrados y en las áreas de conservación 
 
-Ordenanza N º 2000-914 del 18/09/00 sobre la parte legislativa del Código de medio ambiente 
 
-Ley nº 2000-1208 de 13 de diciembre de 2000. 
 
-Ordenanza nº 2004-178 de 20 de febrero relativa a la parte legislativa del Código de Patrimonio 
 
-Ordenanza n° 2005-864 de 28  de Julio de 2005 relativa  a los sectores de protección y sitios 
según los decretos de aplicación. 
 
- Ley Nº 2010-788 “Grenelle II” promulgada el 12 de julio de 2010. 
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