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arte etc. De un país o época. 3. Civilización. Conjunto de la actividad espiritual de 
la humanidad. 
 
Consolidar. Del latín “consolidare”. 1. Asegurar, fijar, fortalecer, reforzar o sujetar 
una cosa, darle solidez. 
 
Deteriorar. Estropear materialmente una cosa, ponerla vieja o en mal estado. 
 
Deterioro. Acción y efecto de deteriorarse *arañazo, avería, desperfecto. Grieta, 
mancha, polilla, quebranto, rasguño, raspadura, rotura. 
 
Emoción. Del latín “emovere”. Alteración afectiva intensa que acompaña o sigue 
inmediatamente a la experiencia de un suceso feliz o desgraciado o que significa 
un  cambio  profundo  en  la  vida  sentimental.  *Afectar,  conmover,  impresionar, 
saltarse las lágrimas, llorar, hacerse un nudo en la garganta, empañarse los ojos. 
 
Restaurar. Del latín “restaurare”. 1. Restablecer 2. Arreglar una cosa estropeada o 
rota, particularmente un edificio o una pieza de arte. *Resanar. 
 
Monumento.  Del  lat.  “Monuméntum”  derivado  de  “monere”,  1.Cualquier 
construcción  arquitectónica  o  escultórica  como  obelisco,  estatua,  que  se  erige 
para conmemorar algo o decorar un  lugar. 2. Se  llama también monumentos  las 
construcciones  de  cualquier  clase  de  valor  artístico,  histórico  o  arqueológico. 
Memoria. 3. Objeto o documento que constituye una fuente para la historia. 
 
Patrimonio. 1. Conjunto de los bienes de alguien adquiridos por herencia familiar 
2.  Conjunto  de  los  bienes  de  alguien,  cualquiera  que  sea  su  origen.  3.  Bienes 
adscritos a un ordenando como título para su ordenación. 
 
Reintegrar. Hacer de nuevo completa una cosa. 
 
Reconstruir.  1.  Reedificar.  Construir  de  nuevo  un  edificio  destruido.  2. 
Reconstituir. *Rehacer, volver a formar algo que se ha deshecho o cuyas piezas se 
han separado. 3. Reconstituir. *Completar o reproducir con los restos o datos que 
se poseen una cosa rota o incompleta o un suceso pasado. 
 
*palabras relacionadas 
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Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada 
vez  mayor  de  ciudadanos  pueda  contemplar  y  disfrutar  las  obras  que  son 
herencia  de  la  capacidad  colectiva  de  un  pueblo.  Porque  en  un  Estado 
democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de  la 
colectividad en el convencimiento de que con su disfrute se facilita el acceso a la 
cultura  y  que  ésta,  en  definitiva,  es  camino  seguro  hacia  la  libertad  de  los 
pueblos. 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
 
Disposiciones generales 
 
Artículo 1º 
1. Son objeto de  la presente Ley  la protección, acrecentamiento y transmisión a 
las generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 
 
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de 
interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico 
o  técnico.  También  forman  parte  del  mismo  el  patrimonio  documental  y 
bibliográfico,  los  yacimientos  y  zonas  arqueológicas,  así  como  los  sitios 
naturales,  jardines  y  parques  que  tengan  valor  artístico,  histórico  o 
antropológico. 
 
3.  Los  bienes  más  relevantes  del  Patrimonio  Histórico  Español  deberán  ser 
inventariados o declarados de  interés cultural en  los términos previstos en esta 
Ley (1). 
 
Artículo 2º 
1.  Sin  perjuicio  de  las  competencias  que  correspondan  a  los  demás  poderes 
públicos, son deberes y atribuciones esenciales de  la Administración del Estado, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 44, 149. 1.1 y 149.2 de la 
Constitución,  garantizar  la  conservación  del  Patrimonio  Histórico  Español,  así 
como promover el enriquecimiento del mismo y fomentar y tutelar el acceso de 
todos los ciudadanos a los bienes comprendidos en él. Asimismo, de acuerdo con 
lo dispuesto  en  el  artículo  149.1,  28, de  la Constitución,  la Administración del 
Estado protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación. 
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Clasificación de tipos de patrimonio 
 
Artículo 25. Clasificación. 
Los  bienes  inmuebles  que  por  su  interés  para  la  Comunidad  Autónoma  sean 
objeto de  inscripción como Bien de  Interés Cultural en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz se clasificarán con arreglo a la siguiente tipología: 
a.Monumentos. b.Conjuntos Históricos. c.Jardines Históricos. d.Sitios Históricos. 
e.Zonas  Arqueológicas.  f.Lugares  de  Interés  Etnológico.  g.Lugares  de  Interés 
Industrial. h.Zonas Patrimoniales 
 
Artículo 26. Conceptos 
1.  Son Monumentos  los  edificios  y  estructuras  de  relevante  interés  histórico, 
arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico,  industrial, científico,  social o 
técnico,  con  inclusión  de  los  muebles,  instalaciones  y  accesorios  que 
expresamente se señalen. 
2. Son Conjuntos Históricos las agrupaciones de construcciones urbanas o rurales 
junto con los accidentes geográficos que las conforman, relevantes por su interés 
histórico, arqueológico, paleontológico, artístico, etnológico, industrial, científico, 
social o técnico, con coherencia suficiente para constituir unidades susceptibles 
de clara delimitación. 
3.  Son  Jardines Históricos  los  espacios  delimitados  producto  de  la  ordenación 
humana  de  elementos  naturales,  a  veces  complementados  con  estructuras  de 
fábrica, y estimados de  interés en  función de su origen o pasado histórico o de 
sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 
4. Son Sitios Históricos  los  lugares vinculados a acontecimientos o recuerdos del 
pasado, a tradiciones, creaciones culturales o de la naturaleza y a obras humanas, 
que posean un relevante valor histórico, etnológico, arqueológico, paleontológico 
o industrial. 
5. Son Zonas Arqueológicas aquellos espacios claramente delimitados en los que 
se haya comprobado  la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de 
interés relevante relacionados con la historia de la humanidad. 
6. Son Lugares de Interés Etnológico aquellos parajes, espacios, construcciones o 
instalaciones  vinculados  a  formas  de  vida,  cultura,  actividades  y  modos  de 
producción  propios  del  pueblo  andaluz,  que merezcan  ser  preservados  por  su 
relevante valor etnológico. 
7. Son Lugares de  Interés  Industrial aquellos parajes, espacios, construcciones o 
instalaciones  vinculados  a modos  de  extracción,  producción,  comercialización, 
transporte o equipamiento que merezcan ser preservados por su relevante valor 
industrial, técnico o científico. 
8.  Son  Zonas  Patrimoniales  aquellos  territorios  o  espacios  que  constituyen  un 
conjunto  patrimonial,  diverso  y  complementario,  integrado  por  bienes 
diacrónicos representativos de la evolución humana, que poseen un valor de uso 
y disfrute para la colectividad y, en su caso, valores paisajísticos y ambientales. 
 
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, 
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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. 
 
Patrimonio Mueble 
Artículo 42. Bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz 
1.  Forman  parte  del  Patrimonio  Histórico  Andaluz  los  bienes  muebles  de 
relevancia cultural para Andalucía que se encuentren establemente en territorio 
andaluz. 
 
Patrimonio arqueológico 
Artículo 47. Concepto 
1. Forman parte del Patrimonio Arqueológico los bienes muebles o inmuebles de 
interés histórico,  susceptibles de  ser estudiados con metodología arqueológica, 
hayan  sido  o  no  extraídos  y  tanto  si  se  encuentran  en  la  superficie  o  en  el 
subsuelo,  en  las  aguas  interiores,  en  el  mar  territorial  o  en  la  plataforma 
continental. 
 
Patrimonio Etnológico 
1.  Son  bienes  integrantes  del  Patrimonio  Etnológico  Andaluz  los  parajes, 
espacios,  construcciones  o  instalaciones  vinculados  a  formas  de  vida,  cultura, 
actividades y modos de producción propios de la comunidad de Andalucía. 
2. La inscripción de una actividad de interés etnológico en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz podrá incluir la protección de un ámbito territorial 
vinculado a su desarrollo, y de los bienes muebles que se le asocien. 
 
Patrimonio Industrial 
1. El Patrimonio Industrial está integrado por el conjunto de bienes vinculados a 
la  actividad  productiva,  tecnológica,  fabril  y  de  la  ingeniería  de  la  Comunidad 
Autónoma de Andalucía en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y 
económica de esta comunidad. 
2. El paisaje asociado a  las actividades productivas, tecnológicas, fabriles o de la 
ingeniería  es  parte  integrante  del  patrimonio  industrial,  incluyéndose  su 
protección en el Lugar de Interés Industrial. 
 
Patrimonio documental y bibliográfico 
Artículo 69. 
1.  El  Patrimonio  Documental  de  Andalucía  es  el  conjunto  de  los  documentos 
producidos,  recibidos  o  reunidos  por  las  personas  físicas  o  jurídicas,  tanto  
públicas  como  privadas,  ubicados  en  Andalucía,  que  poseen,  por  su  origen, 
antigüedad  o  valor,  interés  para  la  Comunidad  Autónoma  en  los  términos 
establecidos en el presente capítulo. 
 
Artículo 73. 
1. Forman parte del Patrimonio Bibliográfico Andaluz: 
a.  Las  obras  y  colecciones  con más  de  cien  años  de  antigüedad,  en  todos  sus 
ejemplares. 
b.  Todas  aquellas  obras  de  las  que  no  conste  la  existencia  de  al menos  tres 
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ejemplares  en  bibliotecas  integradas  en  el  Sistema  Andaluz  de  Bibliotecas  y 
Centros de Documentación. 
c. Los ejemplares entregados en concepto de Depósito Patrimonial Bibliográfico 
Andaluz, regulado en la legislación bibliotecaria andaluza. 
d. Los ejemplares de las obras no comprendidas en los anteriores subapartados y 
las  colecciones  bibliográficas  que  sean  declaradas  de  interés  bibliográfico 
andaluz. 
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