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Ilustración 01: 

Panorámica de un día cualquiera de camino. 
Doñana, peregrinos y sus huellas en la arena

El interés en esta área geográfica procede de mi vinculación con la 
aldea desde la niñez. Lo que este TFG pretende es adquirir una mira-
da profesional sobre el fenómeno del Rocío, el cual, algunos lo sitúan 
dentro del folclore andaluz, otros lo viven desde la devoción y la fe o 
incluso, algunos otros participan de ello de manera que pueden verse 
desvirtuados algunos de los motivos de su verdadera razón de ser.

En definitiva, la palabra Rocío está llena de significados; una virgen, 
una Romería, una aldea, un camino… Si nos detenemos en su etimo-
logía, podemos observar como está enriquecida por un amplio aba-
nico de acepciones. Rocío viene del verbo rociar, de aquí también la 
planta ¨romero¨ (ro-maris; rocío de mar). Su raíz rocín-, ¨Caballo de 
trabajo, a distinción del de regalo. Un rocín de campo.¨ 

Para un rociero, no es solo una palabra o una expresión tópica, es 
una forma de acercamiento hacia sí mismo, hacia los demás, hacia 
sus costumbres más profundas y por supuesto hacia el Santuario de 
la Virgen del Rocío. 

Todo esto sucede en un entorno de gran importancia natural, donde 
hay partes que se encuentran declaradas Patrimonio Mundial Natural 
por la UNESCO. Además de centros históricos de pequeñas ciudades 
y pueblos de gran importancia y relevancia artística, científica, cultu-
ral y arquitectónica.

Un evento que congrega cada año a ciento veinticinco hermandades, 
casi dos millones de personas y a más de seis mil efectivos, siendo el 
mayor dispositivo que se organiza en Andalucía. Es uno de los even-
tos populares más importantes, donde se llega a acoger a casi tres 
veces la población de la capital sevillana en una aldea donde residen 
habitualmente mil quinientas personas.

Es un fenómeno que reúne unas cualidades muy dispares entre sí. Al 
unirse estas cualidades, surge un mundo lleno de valores enriquecido 
por muchos ámbitos. Es por ello por lo que encuentro este enclave 
geográfico, cultural y religioso con una relevancia especial para poder 
examinarlo desde la educada y sutil mirada de un arquitecto. 

MOTIVACIÓN

INTRODUCCIÓN
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Debido a la inexistencia de una documentación que nos indique cual 
es la información y el procedimiento necesario para la redacción e 
inclusión de un expediente a la lista de Patrimonio Mundial de la Hu-
manidad por la UNESCO, el objetivo principal de este trabajo es la 
redacción de unas bases a modo de guía práctica que recopile una 
metodología a seguir para alcanzar el fin mencionado anteriormente.

Por lo tanto, este trabajo propone estudiar la evolución histórica de 
la aldea, la fiesta y los caminos de El Rocío. Así como el análisis de 
su arquitectura e infraestructuras urbanas sociales, donde juega un 
importante papel el medio donde se desarrolla este evento. En su 
imparable crecimiento, la aldea y sus rituales muestran una rápida 
evolución. De manera que El Rocío conforma, actualmente, una rea-
lidad espacial, social, económica, cultural y simbólica en ebullición. 
La estrecha vinculación de la aldea y las rutas de peregrinación con 
los espacios protegidos de Doñana, relacionan El Rocío con las polí-
ticas de conservación de la naturaleza. Por lo que este enclave con-
vierte a ̈ La aldea de El Rocío y los caminos de peregrinación que 
llevan hasta ella¨ en nuestro caso de estudio.

En primer lugar, se estudiará el procedimiento de inscripción, ha-
ciendo hincapié en algunos conceptos claves para poder entender el 
funcionamiento de la organización dentro de las diferentes clasifica-
ciones en las que se puede enmarcar un expediente. Nos centrare-
mos en los requisitos y la documentación necesaria para la forma de 
presentación del informe. 

Quiénes son los agentes que intervienen y cuáles son los diferentes 
trámites para seguir con el fin de lograr la otorgación. Veremos cuál 
es el papel que juegan cada uno de los agentes una vez que el bien 
es aprobado, es decir, cómo se lleva a cabo la gestión, mediante 
medidas de protección, límites para una protección eficaz y el dise-
ño de unos criterios efectivos para la implantación de una zona de 
amortiguamiento.

El método de trabajo consistirá en el análisis de una serie de expe-
dientes ya aprobados para poder extraer conclusiones y una forma 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

de trabajar que sea sistemática y efectiva. Para ello se seleccionan 
los documentos a estudiar por la relación que guardan con el caso 
de estudio, la cual será explicada más adelante. Para su estudio han 
sido seleccionados tres expedientes;

I. Caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y Caminos 
del Norte de España.

II. Parque Nacional de Doñana.

III. Catedral de Jaén, extensión de los Conjuntos Monumentales del 
Renacimiento de Úbeda y Baeza.

Para finalizar, se extrapolará al caso de estudio toda la información 
y las conclusiones extraídas. Tanto del procedimiento de inscripción 
de un expediente como de los propios expedientes analizados. Re-
sultando así la parte práctica de este trabajo con la redacción de un 
informe relativo a los Caminos de El Rocío y que pusiese a prueba 
la propia metodología extraida y consecuentemente la guía práctica.

De esta forma, estaremos dotados de una visión lo suficientemente 
objetiva y de una documentación esencial para poder adquirir esta 
categoría de la UNESCO. Lo que traerá consecuencias desde el 
punto de vista de la conservación y que englobará valores culturales, 
naturales, religiosos y folclóricos entre otros.
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DESARROLLO.
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Según el texto de la Convención sobre la Protección del patrimonio 
mundial, cultural y natural, el concepto y distintivo de Patrimonio Mun-
dial surge en la Conferencia celebrada en París del 17 de octubre 
al 21 de noviembre de 1972. En la que se hace constar que tanto el 
patrimonio cultural como el patrimonio natural están cada vez más 
amenazados por diferentes causas. Considerando este deterioro, 
que supone un empobrecimiento del patrimonio de todos los pueblos 
del mundo, se establece esta otorgación que supondrá una pro-
tección desde el punto de vista económico para poder preservar 
los bienes que sean susceptibles de ser considerados de interés 
común para toda la humanidad.01  En total son 1720 expedientes 
los que hasta la fecha de hoy se encuentran inscritos dentro de 
alguna de las categorías.

A partir del estudio del documento ¨Directrices Prácticas para la apli-
cación de la Convención del Patrimonio Mundial¨02 , se han extraído 
una serie de conceptos claves muy necesarios para poder explicar 
las distintas fases de elaboración de un expediente. Desde cómo cali-
ficarlo y clasificarlo dentro de las categorías que nos ofrece el comité, 
hasta su protección y gestión una vez que se encuentra incorporado 
en la lista. 

Dicho documento debe ser revisado periódicamente, ya que conti-
nuamente pueden llevarse a cabo modificaciones de las decisiones 
del Comité del Patrimonio Mundial, por lo que siempre debemos cer-
ciorarnos de que estamos empleando para nuestro estudio la versión 
más reciente del mismo. Para la elaboración del presente trabajo, se 
ha empleado la  edición del 2018. 03

Entre los diferentes destinatarios de las Directrices Prácticas nos po-
demos encontrar con los Estados Parte de la Convención del Pa-

01 Información extraída de la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultu-
ral y natural. Web: http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf 

02 Documento redactado por la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura, tiene por objeto facilitar la aplicación de la Convención para 
la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural estableciendo los procedimientos 
relativos a la inscripción de los bienes a la lista de patrimonio mundial, cómo llevar a cabo la 
protección y la conservación y la concesión de asistencia internacional.

03 La evolución histórica de las Directrices Prácticas se puede consultar en la siguiente 
pagina web: http://whc.unesco.org/enguidelineshistorical

I. PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN.

1.1 Conceptos previos
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trimonio Mundial. Como bien se aclara en la introducción de dicho 
documento:

¨ El patrimonio cultural y natural forma parte de los bienes inestima-
bles e irremplazables no sólo de cada nación sino de toda la humani-
dad. La pérdida de uno de los bienes más preciados, como resultado 
de su degradación o desaparición, constituye un empobrecimiento 
del patrimonio de todos los pueblos del mundo. Se puede considerar 
que algunos de los elementos de este patrimonio, por sus notables 
cualidades excepcionales, tienen un “valor universal excepcional” y 
merecen, por ende, una protección especial contra los peligros cre-
cientes que los amenazan. Lo cual resposabiliza a los Estados Parte 
que participan de la convención ¨

A continuación, se llevará a cabo una definición de las diferentes cla-
sificaciones dentro de la Convención de Patrimonio Mundial. Pue-
den ser diferenciados tres grandes grupos asignados a unos valores 
y categorías concretas, los cuales son; el Patrimonio Cultural, el Pa-
trimonio Natural y el Patrimonio Mixto.

- Patrimonio Cultural: esta es la categoría más amplia de las 
tres, en la que podemos encontrar la mayoría de los bienes registra-
dos en la Lista. Más concretamente, esta esfera cuenta con 1.377 
bienes inscritos, de los cuales 869 pertenecen a la categoría de Pa-
trimonio Cultural Material y los 508 restantes corresponden a la cate-
goría de Patrimonio Cultural Inmaterial. 04

Por una parte, en referencia al Patrimonio Cultural Material; el do-
cumento de las Directrices Prácticas lo vuelve a dividir en tres:

¨Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura 
monumental, elementos o estructuras de carácter arqueológico, ins-
cripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor uni-
versal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de 
la ciencia;

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya 
arquitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor univer-
sal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia;

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la 
naturaleza, así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
histórico, estético, etnológico o antropológico.¨

04	 Estos	datos	han	sido	extraídos	de	la	pagina	oficial	de	la	UNESCO,	web:	
https://whc.unesco.org/en/list/? &

Ilustración 02: Alhambra, 
Generalife y Albayzín, Es-
paña, Granada.

Fecha de Inscripción: 1984
Fecha de extensión: 1994

Criterios: (i), (iii) y (iv)
Referencia: 314bis

Ilustración 03: Acrópolis, 
Grecia, Atenas.

Fecha de Inscripción: 1987
Fecha de extensión: -

Criterios: (i), (ii), (iii), (iv) y 
(vi)
Referencia: 404
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Ilustración	 04:	 El	 flamen-
co, España.

Fecha de Inscripción: 2010

Ilustración 05: La romería 
de Zapopan: ciclo ritual de 
La Llevada de la Virgen, 
México.

Fecha de Inscripción: 2018

Por otra parte; el Patrimonio Cultural Inmaterial. Según la Conven-
ción; el patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones 
de objetos, sino que comprende también costumbres o expresiones 
vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 
descendientes.

Entran dentro de este grupo las tradiciones orales, artes del espectá-
culo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas 
relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados 
a la artesanía tradicional. 

La importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial no repercute en la 
manifestación cultural en sí, sino en el acervo de los conocimientos y 
las técnicas que se transmiten de generación en generación. El Patri-
monio Cultural Inmaterial es: tradicional, contemporáneo y vivo 
al mismo tiempo, integrador, representativo y basado en una 
comunidad. Normalmente, los expedientes que se incluyen dentro 
de este grupo de bienes, no se limitan a circunscribirse en un único 
ámbito. 

Fue en el año 1999 cuando se pone en marcha el programa de Obras 
Maestras de Patrimonio Inmaterial de la humanidad, pero no será 
hasta el año 2008 cuando se empiecen a incorporar los primeros bie-
nes a la lista. Por lo que podemos afirmar que el concepto de Patri-
monio Cultural Inmaterial es relativamente joven.05

Este programa fue creado para la salvaguardia de todos aquellos bie-
nes que no entraban dentro de las demás categorías establecidas por 
la UNESCO en la convención de 1972. Con la finalidad de preservar 
y proteger este patrimonio en sus distintos aspectos. Tal y como afir-
ma el prólogo de los ¨Textos fundamentales de la Convención para la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial¨: 

¨En estos tiempos en que el mundo busca nuevos caminos para 
construir la paz y el desarrollo sostenible, necesitamos proyectos uni-
ficadores,	que	nos	unan	en	nuestra	diversidad.	La	Convención	para	la	
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial forma parte de esos 
espacios de diálogo y acción. En ella, cada Estado, cada comunidad 
puede expresar sus derechos, compartir su visión y desprender la 
energía	creadora	de	la	diversidad	cultural	para	afianzar	nuestros	va-
lores comunes.¨

En el capítulo II, veremos las sutiles diferencias de los requisitos que 

05 Video explicativo extraído de la página web de la UNESCO: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bnq4wSOgLTk&feature=emb_logoÇ
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son necesarios para presentar este tipo de expediente, aunque por lo 
general, se lleva a cabo un proceso de ejecución muy parecido.

- Patrimonio Natural: esta segunda clasificación del Patrimo-
nio cuenta con 213 bienes inscritos en la lista. De los cuales, 17 se 
encuentran en peligro de extinción. El primero en ser inscrito fueron 
las Islas Galápagos en el año 1978. 

Al igual que sucede con la categoría de Patrimonio Cultural, esta cla-
sificaión se vuelve a subdividir en tres grupos; los monumentos, las 
formaciones y los lugares o zonas naturales.

¨Los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas y 
biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor uni-
versal	excepcional	desde	el	punto	de	vista	estético	o	científico;

Las	formaciones	geológicas	y	fisiográficas	y	las	zonas	estrictamente	
delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vege-
tal, amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto	de	vista	estético	o	científico,

Los lugares o las zonas naturales estrictamente delimitadas, que ten-
gan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la cien-
cia, de la conservación o de la belleza natural. ¨

Ilustración 06: Parque Na-
cional de Doñana. Espa-
ña, Huelva y Sevilla.

Fecha de Inscripción: 1994
Fecha de extensión: 2005

Criterios: (vii), (ix) y (x)
Referencia: 685bis

Ilustración 07: Parque na-
cional Iguazú. Argentina, 
Misiones.

Fecha de Inscripción: 1984
Fecha de extensión: -

Criterios: (vii), (x)
Referencia: 303



CAMINOS DE EL ROCÍO. DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL. CAMINOS DE EL ROCÍO.DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL.

14 15

- Patrimonio mixto: es la última de las tres categorías que es-
tablece la UNESCO. Son 39 los bienes que están inscritos, siendo 
así el grupo más minoritario. La pequeña cantidad de bienes inscritos 
bajos esta designación, nos hace pensar que puede tratarse de la 
categoría más exigente, ya que deben cumplirse tanto los criterios de 
designación del Patrimonio Cultural, como los criterios de designa-
ción del Patrimonio Natural, por lo que a su vez puede tratarse de la 
categoría con mayor riqueza de valores.

¨Serán considerados “patrimonio mixto cultural y natural” bienes que 
respondan	parcial	o	totalmente	a	las	definiciones	de	patrimonio	cultu-
ral y patrimonio natural. ¨

Como conclusión de esta primera parte; se puede observar cómo el 
denominador común de estas clasificaciones es la búsqueda de un 
llamado ¨Valor Universal Excepcional¨. Lo que significa, según el co-
mité de la UNESCO, una importancia extraordinaria que trasciende 
las fronteras nacionales y cobra relevancia para las generaciones 
presentes y venideras de toda la humanidad. Por lo tanto la protec-
ción permanente de este patrimonio es de capital importancia para el 
conjunto de la comunidad internacional. El comité define diez criterios 
de inscripción de los bienes en la lista de Patrimonio Mundial, los cua-
les veremos desarrollados más adelante. 

Sin embargo, al igual que un bien es inscrito en la Lista, tambien pue-
de ser deslistado. Actualmente existen dos bienes a los que se les ha 
eliminado esta otorgación de la UNESCO, ¨El Valle de Dresden Elbe¨ 
y ¨ Santuario del Oryx árabe¨, deslistados en 2009 y 2007 respecti-
vamente. Los criterios de deslistación no conforman ningún invetario 
o lista definida donde se explique por qué un bien es susceptible de 
que se le retiere la concesión de Patrimonio Mundial, ya que única-
mente se han dado dos ocasiones desde 1978 como ya hemos visto. 
Simplemente se considerará que un bien no es digno de permanecer 
en la Lista cuando se haya perdido el Valor Universal excepcional que 
justificaba su propuesta.

En la búsqueda de los estados parte de defender este Valor Universal 
Excepcional, son empleados diferentes formatos para hacer ver al 
jurado del Comité qué Valores son los que intentan preservar. Como 
pueden ser fichas comparativas de información, tablas de enumera-
ción o incluso videos explicativos. Es por ello, que para la elaboración 
del informe del caso de estudio realizaremos un análisis de distintos 
expediente, eligiendo finalmente los recursos que puedan resultar 
más eficaces para comunicar las cualidades excepcionales del caso 
al que se quiere aplicar.

Ilustración 08: Ibiza, 
biodiversidad y cultura. 
España, Ibiza.

Fecha de Inscripción: 
1999
Fecha de extensión: -

Criterios: (ii), (iii), (iv), (ix) 
y (x)
Referencia: 417rev

Ilustración 09: Antigua ciu-
dad Maya y bosque tropi-
cal protegido de Calakmul. 
México, Campeche.

Fecha de Inscripción: 2014
Fecha de extensión: -

Criterios: (i), (ii), (iii), (iv), 
(ix) y (x)
Referencia:1061bis
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El principal objetivo del expediente es explicar en qué consiste el bien 
y los Valores de importancia Universal Excepcional que argumentan 
su inscripción. 

En primera instancia, los estados partes deben llevar a cabo la re-
copilación de los bienes en los que están interesados para ser pre-
sentados ante comité. A esta recopilación se le denominada ¨Lista 
Indicativa¨. La Lista Indicativa constituye un inventario de los bienes 
situados en el territorio de cada estado parte y que considera aptos 
para ser inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Las propuestas 
de inscripción en la lista del Patrimonio Mundial no se tomarán en 
consideración mientras el bien propuesto no haya sido incluido en la 
Lista Indicativa del estado parte y haya transcurrido al menos un pe-
rido de tiempo de un año.

Según el Ministerio de Cultura y Deporte, la elaboración de la Lista 
Indicativa en España se realiza de la forma siguiente:

- Cada Comunidad Autónoma selecciona los bienes de su Comuni-
dad susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en el futuro.

- Esta selección se presenta al Grupo de Trabajo I de Patrimonio 
Mundial, creado en el año 2010 por el Ministerio de Cultura y avalado 
por el Consejo de Patrimonio Histórico. Este Grupo está integrado por 
representantes del Ministerio y representantes de las áreas de patri-
monio de todas las Comunidades Autónomas. En él se aborda de una 
forma técnica el estudio de las nuevas propuestas para integrar la Lis-
ta Indicativa española para obtener los mejores resultados por medio 
de propuestas de calidad que sean acordes con la Estrategia Global.

- La Comunidad Autónoma presenta al Consejo de Patrimonio Histó-
rico los bienes susceptibles de incorporarse a la Lista Indicativa y la 
recomendación del informe técnico del Grupo de Trabajo.

- El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba las inclusio-
nes a la Lista Indicativa Española. Actualmente la Listan Indicativa del 
estado español cuenta con 30 bienes.

- El Ministerio da traslado de la misma al Centro de Patrimonio Mun-
dial que, si se cumplen los requisitos necesarios, lo eleva al Comité 
de Patrimonio Mundial para su evaluación. 

En segundo lugar, la preparación de la propuesta de inscripción. Los 
estados parte deben llevar a cabo las Listas Indicativas de acuerdo 

1.2 Elaboración y presentación de un expediente. con los criterios de evaluación. Dichos criterios de evaluación son los 
que comité considera que un bien debe poseer para que se le pueda 
calificar como Valor Universal Excepcional. Basta con que un bien 
cumpla con uno de los criterios para que se le pueda considerar sus-
ceptible de presentación a evaluación. 

(i) representar una obra maestra del genio creador humano;

(ii) atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, du-
rante un periodo concreto o en un área cultural del mundo determina-
da, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monu-
mentales,	la	planificación	urbana	o	la	creación	de	paisajes;

(iii) aportar un testimonio único, o al menos excepcional, sobre una 
tradición cultural o una civilización viva o desaparecida;

(iv) ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de cons-
trucción o de con-junto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que 
ilustre	uno	o	varios	periodos	signi-ficativos	de	la	historia	humana;

(v) ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de asentamien-
to humano o de utilización de la tierra o del mar, representativas de 
una cultura (o de varias culturas), o de interacción del hombre con 
el medio, sobre todo cuando éste se ha vuelto vulnera-ble debido al 
impacto provocado por cambios irreversibles;

(vi) estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o 
tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que 
tengan una importancia universal ex-cepcional. (El Comité considera 
que este criterio debería utilizarse preferentemente de modo conjunto 
con los otros criterios);

(vii) representar fenómenos naturales o áreas de belleza natural e 
importancia estética excepcionales;

(viii) ser ejemplos eminentemente representativos de las grandes fa-
ses de la historia de la tierra, incluido el testimonio de la vida, de pro-
cesos geológicos en curso en la evolu-ción de las formas terrestres o 
de	elementos	geomórficos	o	fisiográficos	significativos;

(ix) ser ejemplos eminentemente representativos de procesos ecoló-
gicos y biológicos en curso en la evolución y el desarrollo de los eco-
sistemas terrestres, acuáticos, coste-ros y marinos y las comunidades 
de vegetales y animales terrestres, acuáticos, costeros y marinos;

(x) contener los hábitats naturales más representativos y más impor-
tantes para la conservación in situ de la diversidad biológica, com-
prendidos aquellos en los que sobreviven especies amenazadas

Para una mayor compresión de los criterios de evaluación se presen-
tará a continuación una tabla enumerando los criterios y referencián-
dolos a ejemplos de expedientes ya aprobados. 
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Criterio

(i)

Memoria descriptiva Memoria gráfica

(ii)

Centro Histórico de Córdoba.

Fundada por los romanos en el siglo II a.C. 
cerca de la preexistente Corduba tartésica, 
capital de la Bética, Córdoba adquirió gran 
importancia durante el periodo de Augusto. 
En el siglo VIII se convirtió en la capital del 
emirato dependiente de Damasco. En el año 
929, Abderramán III la estableció como sede 
del Califato independiente.

Ilustración 10

Ilustración 11

(iii)

Ciudad Califato de Medina Azahara:

La ciudad califal de Medina Azahara es un 
yacimiento arqueológico de una ciudad recién 
fundada construida a mediados del siglo X 
d.C. por la dinastía occidental omeya como 
sede del califato de Córdoba. La ciudad fue 
destruida poco después, y desde entonces 
permaneció oculta hasta su redescubrimiento 
a principios del siglo XX.

(iv)

Conjuntos Monumentales del Renaci-
miento de Úbeda y Baeza:

Los Conjuntos Monumentales Renacentis-
tas de Úbeda y Baeza se encuentran en las 
dos ciudades andaluzas de Úbeda y Baeza, 
situadas a 9 km de distancia entre sí. Son un 
ejemplo del desarrollo de la arquitectura rena-
centista en el territorio andaluz.

Ilustración 12

Ilustración 13

(v)

Palmeral de Elche:

El palmeral o jardín es una característica típi-
ca del paisaje norteafricano que fue traído a 
Europa durante la ocupación islámica de gran 
parte de la península ibérica y que ha sobre-
vivido hasta nuestros días. El antiguo sistema 
de riego, que sigue en funcionamiento, es de 
especial interés.

(vi)

Alhambra, Generalife y Albayzín, 
Granada

La Alhambra y el Generalife contienen todas 
las técnicas artísticas conocidas del mundo 
hispano-musulmán, sobre la base de un sis-
tema proporcional en el que se basan todos 
los desarrollos decorativos y de construcción, 
con especial énfasis en el valor estético re-
presentado por el inteligente uso de agua.

Ilustración 14

Ilustración 15

Criterio Memoria descriptiva Memoria gráfica

(vii)

(viii)

Monte Perdido, Pirineos

La propiedad es un paisaje excepcional con 
praderas, lagos, cuevas, montañas y bos-
ques. Además, la región es de gran interés 
para la ciencia y la conservación, ya que po-
see una panoplia de elementos geológicos, 
panorámicos, faunísticos y florísticos que la 
convierten en una de las áreas protegidas al-
pinas más importantes de Europa.

Parque Nacional del Teide

El Teide es un impresionante paisaje volcá-
nico dominado por la escarpada escarpadu-
ra de Las Cañadas y un volcán central que 
hace de Tenerife la tercera estructura volcáni-
ca más alta del mundo.  El impacto visual se 
acentúa por las condiciones atmosféricas que 
crean texturas y tonos.

Ilustración 16

Ilustración 17

Catedral, Alcazar y Archivo de Indias en 
Sevilla:  

Representan perfectamente la “Edad de Oro” 
española, incorporando vestigios de la cultura 
islámica, siglos de poder eclesiástico, sobe-
ranía real y el poder comercial que España 
adquirió a través de sus colonias en el Nuevo 
Mundo.
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Criterio Memoria descriptiva Memoria gráfica

Parque Nacional de Doñana

El Parque Nacional de Doñana en Andalucía 
ocupa la margen derecha del río Guadalquivir 
en su desembocadura en el Océano Atlántico. 
Destaca por la gran diversidad de sus bioto-
pos, especialmente lagunas, marismas, du-
nas fijas y móviles, matorrales y maquis. 

(ix)

Parque nacional de Garajonay

Las Islas Canarias son conocidas por sus es-
pecies vegetales y animales relictas y endé-
micas, y presentan ejemplos destacados de 
la evolución de las islas. El Parque Nacional 
Garajonay contiene los ejemplos mejor con-
servados de esta evolución en la región.

(x)

Ilustración 18

Ilustración 19

Por último, una vez que el expediente ha sido aprobado, los estados 
partes son los encargados de la Gestión efectiva de los bienes. 
Dicha protección debe garantizar que el Valor universal Excepcional 
se mantenga o mejoren en el futuro. Todos los bienes incluidos en 
la Lista del Patrimonio Mundial deben contar con mecanismos 
de protección y gestión legislativas, reglamentarias, institucio-
nales y/o tradicionales adecuadas que garanticen su salvaguar-
da a largo plazo.

i) Medidas de protección legislativas, reglamentarias y contrac-
tuales
Las medidas legislativas y reglamentarias de ámbito nacional y lo-
cal garantizarán la supervivencia del bien y su protección frente el 
desarrollo y los cambios que podrían afectar negativamente al Valor 
Universal Excepcional del bien. Los Estados Partes también garanti-
zarán la aplicación plena y eficaz de estas medidas. Sin embargo, en 
el caso de España son las administraciones y organizaciones locales 
las encargadas de la protección del bien una vez está includio en la 
Lista de Patrmonio. Normalmente suele ayudar mucho a la concesión 
de la otorgación que los propios organismos que presentan el bien 
tengan algún tipo de medidas de protección previas, es decir, que ya 
exista un interés de antemano en querer preservar el bien en cues-
tión. 

Por ejemplo, en relación con el caso estudiado del Camino de San-
tiago, ayudó mucho a su declaración como Patrimonio Mundial de la 
Humanidad en el año 1993 la existencia previa del Consejo Jacobeo 
constituido el 18 de octubre de 1991, siendo un órgano de coopera-
ción entre la Administración General del Estado y las Comunidades 
Autónomas por donde pasan los Caminos de Santiago históricos. Fa-
cilita la comunicación entre estas administraciones en relación con 
las actuaciones que realizan en torno a la realidad cultural interna-
cionalmente reconocida del Camino de Santiago. Según nos dice la 
página  web del Ministerio de Cultura y Deporte.

ii) Límites para una protección eficaz
La definición de límites constituye un requisito indispensable para la 
protección eficaz de los bienes propuestos. Los límites se estable-
cerán con el fin de asegurar la plena expresión del Valor Universal 
Excepcional.

iii) Zonas de amortiguamiento.
A los efectos de la protección eficaz del bien propuesto, una zona de 
amortiguamiento es un área alrededor del bien cuyo uso y desarrollo 
están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de reforzar 
su protección. Para ello se tendrá en cuenta el entorno inmediato del 
bien propuesto. La zona de amortiguamiento deberá determinarse en 
cada caso mediante los mecanismos adecuados. La propuesta de 
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inscripción deberá contener detalles sobre la extensión, las caracte-
rísticas y usos autorizados en la zona de amortiguamiento, así como 
un mapa donde que se indiquen los límites exactos tanto del bien 
como de su zona de amortiguamiento.

iv) Sistemas de gestión.
Cada bien propuesto deberá contar con un plan de gestión adecuado 
o con otro sistema de gestión documentado que especifique cómo se 
conservará el valor universal excepcional del bien, preferentemente 
por medios participativos.

La Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y 
natural, ratificada por el Estado español, prevé la obligación de los es-
tados parte de identificar, proteger, conservar, rehabilitar y transmitir 
a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en 
su territorio.

Una vez han sido aclarados estos conceptos fundamentales para po-
der llevar a cabo la elaboración de un expediente, vamos a pasar a 
explicar el proceso por el que pasa un bien hasta que es declara-
do Patrimonio de Mundial.

Cada uno de los estados parte de la Convención deberá presentar 
al Comité del Patrimonio Mundial un inventario de los bienes del pa-
trimonio cultural y natural situados en su territorio y aptos para ser 
incluidos en la Lista. En el Estado español, corresponde a cada co-
munidad autónoma la selección de los bienes de su territorio suscep-
tibles de ser declarados para su inclusión en la Lista Indicativa del 
Estado español, que aprueba el Consejo del Patrimonio Histórico del 
Ministerio de Cultura. Una vez seleccionado por la comunidad autó-
noma e incluido en la lista indicativa del estado parte, se lleva a cabo 
la redacción de la inscripción ateniéndose a los criterios de evalua-
ción mencionados anteriormente.

 A continuación, la propuesta es evaluada por ICOMOS, Consejo In-
ternacional de Monumentos y Sitios. Es un organismo que se dedica 
a la conservación y protección de monumentos y conjuntos, formado 
por una red de expertos entre los que se encuentran arquitectos, his-
toriadores, arqueólogos, historiadores del arte, geógrafos, antropólo-
gos, ingenieros y urbanistas. Dicha evaluación es trasladada al Comi-
té del Patrimonio mundial, quien será el encargado de su evaluación 
final, como habíamos explicado anteriormente. 

Si la resolución de la evaluación es afirmativa, el bien pasa a ser in-
cluido en la Lista del Patrimonio Mundial y el estado parte comenzará 
la gestión efectiva del bien para su salvaguardia.
Si por el contrario la resolución es negativa, el comité llevará a cabo 
un asesoramiento para la reelaboración del expediente. De manera 

Elaboración de la Lista Indicativa
Propuesta de inscripción ante el
comité del Patrimonio Mundial Gestión del bien

ICOMOS

Comité del Patrimonio Mundial

ESTADO PARTE

A s e s o r a m i e n t o   p a r a
elaboración del  expediente

Evaluación

Respuesta negativa Respuesta afirmativa

que puede volver a comenzar el proceso para volver a presentar la 
candidatura.

En referencia con el caso de estudio, nos situamos en un contexto 
previo bastante favorable a la posibilidad de inscripción de dicho bien.

I. Ya ha sido alguna la ocasión en la que un informe con interés en 
lograr la otorgación de la UNESCO ha rondado las oficinas de Patri-
monio de la Junta de Andalucía, más concretamente en el año 1992 
bajo el título ¨Informe de inclusión del camino del Rocío en la lista de 
Patrimonio Mundial¨ por Águeda Villa Díaz, Juan Carlos González y 
Juan Francisco Rivera Ojeda.

II.  Además la proximidad con el Parque Nacional de Doñana hace 
que guarde una estrecha vinculación con la aldea de El Rocío y por lo 
tanto también seria una situación favorable para la presentación del 
bien.

III. Finalmente, al igual que el caso del Camino de Santiago cuenta 
con el consejo Jacobeo, El Camino del Rocío es respaldado por el 
denominado ¨Plan Romero¨. El cual, es un dispositivo habilitado por 
la Junta de Andalucía, coordinado por la Consejería de Presidencia, 
Administración Pública e Interior; y con la participación de las Conse-
jerías de Agricultura, Ganadería, Pesca y  Desarrollo Sostenible; de 
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A continuación, se desarrollará un análisis de tres expedientes que se 
encuentran incorporados en la Lista del Patrimonio Mundial, con el fin 
de extraer unas conclusiones extrapolables al caso de estudio. Los 
expedientes han sido seleccionados de tal forma que guardan algún 
tipo de semejanza con el que nos proponemos elaborar. Los informes 
seleccionados son: 

¨Los caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y cami-
nos del norte de España. ¨ 

La semejanza con el caso del Camino del Rocío es más que evidente. 
Ambos son dos expedientes que abordan una peregrinación hacia un 
lugar sagrado con motivos religiosos. Además, ambas tienen lugar 
dentro de parajes de gran importancia natural, lo que puede resultar 
un agravante de los motivos por los que debería considerarse la can-
didatura del Camino del Rocío.

¨Parque Nacional de Doñana¨ 

Dicho expediente ha sido seleccionado por la propia proximidad geo-
gráfica a la Aldea del Rocío. Es más, en este informe, El Rocío se 
define como área de afección del Parque Natural. Por lo que cabe 
intuir que gran parte de lo que acontece en el Parque Nacional de 
Doñana guarda una inmensa relación con lo que tiene lugar en la 
Aldea de El Rocío, sobre todo a la hora de legislaciones, planes ur-
banísticos y planes de conservación y protección natural.  Por lo que 
es un ejemplo más que significativo a la hora de tenerlo en cuenta y 
extraer ilaciones. 

¨Catedral de Jaén, extensión de los Conjuntos Monumentales del Re-
nacimiento de Úbeda y Baeza.¨

Este expediente ha sido seleccionado porque sirve de ejemplo para 
explicar como existe la posibilidad de ampliar un informe que ya apa-
rece en la Lista del Patrimonio. 
Los conjuntos monumentales de Úbeda y Baeza fueron añadidos en 
la lista en el año 2003, y fue propuesto la ampliación de este con la 
Catedral de Jaén en el año 2012. De tal forma que, contextualizando 
esta información en el caso de estudio, definiendo el expediente del 
Parque Nacional de Doñana al Rocío como zona de afección a El 
Rocío, se podría proponer ampliar este informe. De tal forma que la 

II. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA, ANÁLISIS Y CONCLUSIONES.

2.1 Preámbulo.

Salud y Familias; y Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Te-
rritorio. Ademas de las 124 hermandades filiales, la hermandad ma-
triz y el Ayuntamiento de Almonte El operativo forma parte del Plan 
Territorial de Emergencias de Andalucía para prevenir y atender las 
posibles situaciones de emergencia que pudieran producirse durante 
la Romería del Rocío. Por otra parte, todos los caminos de peregri-
nación se encuentran amparados por las políticas de protección del 
Parque Nacional de Doñana. 

Como conclusión, podríamos afirmar que nos encontramos con unos 
antecedentes que respaldarán a la propuesta de una forma sólida y 
contundente, de tal forma que la viabilidad de presentación es más 
próxima gracias a los tres aspectos mencionados anteriormente. Es 
decir, en el caso de estudio no partimos de cero, y esto es de impor-
tante relevancia, debido a que se puede considerar como iniciado el 
proceso a seguir para lograr esta categoría de la UNESCO. 
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redacción del expediente de ¨La aldea del Rocío y los Caminos de 
Peregrinación que llevan hasta ella¨, podrían constituir la parte de 
Patrimonio Cultural, tanto material como inmaterial, del Patrimonio 
Natural de Doñana. convirtiéndose así en un expediente mixto y con-
secuentemente permitiéndose formar parte de esta exclusiva catego-
ría de Patrimonio Mundial.
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2.2 Análisis del expedeinte: ¨Caminos de Santiago de Compostela: Camino Francés y 
Caminos del Norte de España.¨

ÍNDICE

R. RESUMEN ANALÍTICO

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN.

II. DESCRIPCIÓN.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FACTORES QUE AFECTAN AL 
BIEN.

V. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN.

VI. SEGUIMIENTO.

VII. DOCUMENTACIÓN.

VIII. DOSSIER DE BIENES CULTURALES ASOCIADOS AL CAMINO.

Ilustración 20: Catedral de 
Santiago de Compostela
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elegidos para representar el vasto, rico y diverso patrimonio cultu-
ral asociado con el camino. Estos bienes, también son incluidos 
en la candidatura para la inscripción del camino en la Lista de 
Patrimonio Mundial. El contenido de la tabla es el siguiente; una se-
paración en filas de los bienes culturales de las diferentes partes del 
camino y en columnas, un número identificativo, un código, el nombre 
del elemento, la comunidad autónoma a la que pertenece, municipio, 
latitud y longitud.08

Seguidamente, se lleva a cabo una cuantificación de la longitud reco-
rrida por cada una de las diferentes etapas nombradas anteriormente 
(km), con las zonas de amortiguamiento (ha).09 

Se puede observar que dependiendo de la comunidad autónoma 
por la que circulen los caminos, se toman diferentes criterios de 
elección de las zonas de amortiguamiento. En el caso de Galicia, 
la zona de amortiguamiento es contextual e incluye todos los elemen-
tos patrimoniales asociados a la ruta desde una perspectiva paisajís-
tica que engloba parcelas completas. En las zonas urbanas, la banda 
de protección tiene una anchura mínima de 30 metros. Mientras que 
en Asturias se respetará una franja de 30 metros a ambos lados de la 
ruta y en las zonas urbanas se considerará zona de amortiguamiento 
las parcelas adyacentes. Cantabria; 30 metros en zonas rurales y 3 
metros en zonas urbanas. País Vasco, sigue el ejemplo de la comuni-
dad cántabra. La Rioja; franja de 30 metros de ancho a ambos lados 
de la ruta en zonas rurales y 15 en zonas urbanas. Además, los bie-

08 Al igual sucede con esta forma de trabajo, sería extrapolable para el análisis de los 
bienes culturales del caso de estudio. Es más, se podría llevar a cabo una tabla examinando 
los valores naturales por los cuales la propuesta también podría ser declarado como bien 
natural.

09  Nuevamente extrapolable al caso de estudio. De tal forma que podremos ser ple-
namente	conscientes	de	cuánta	es	la	superficie	a	proteger.

CAMINO LONGITUD ÁREA DE AFECCIÓN
Primitivo: 311,31 kilómetros 1903,55 Ha
Costa: 936,28 kilómetros 5723,87 Ha
Interior: 196,00 kilómetros 1187,43 Ha
Liébana: 55,32 kilómetros 330,44 Ha

NUMERO CODIGO NOMBRE DEL ELEMENTO COMUNIDAD AUTÓNOMA MUNICIPIO LATITUD LONGITUD

1 P-1
Catedral de San Salvador y 
Habitación santa Principado de Asturias Oviedo 43º 21' 45'' N 5º 50' 35'' W

2 P-2
Iglesia y Monasterio de 
San Salvador. Principado de Asturias Salas 43º24' 32''N 6º 9' 24'' W

3 P-3 Catedral de Lugo Galicia Lugo 43º 0' 33'' N 7º 33' 29'' W

4 P-4 Ruinas Romanas de Lugo Galicia Lugo 43º 0' 36'' N 7º 33' 21'' W

Tabla 02

Tabla 03

R. RESUMEN ANALÍTICO.

R.1 Síntesis.

En este primer punto del expediente, se lleva a cabo un resumen 
anaítico de toda la información aportada durante el desarrollo del 
informe.

En primer lugar, se lleva a cabo una descripción del estado parte al 
que pertenece el bien, seguido de una definición de la provincia o 
región a la que pertenece. En segundo lugar, se nombra el bien en el 
que estamos interesados en inscribir en la lista de Patrimonio Mun-
dial. En el caso del expediente de Santiago, se lleva a cabo una tabla 
donde hay cuatro columnas, el nombre del camino, la localización, la 
comunidad autónoma y las coordenadas geográficas de los puntos al 
final de cada trayectoria.06

Se clasifican los caminos en el Camino Primitivo, el Camino de la 
Costa, el Camino del Interior y el Camino de Liébana. 07

A continuación, se muestra un cuadro con los dieciséis bienes 
culturales asociados con el camino de Santiago y que han sido 

06 Todas  las tablas que se presentan en este trabajo han sido extraídas del Expedien-
te del Camino de Santiago y traducidas desde el francés.

07 Este método de trabajo sería totalmente extrapolable al caso de estu-
dio	 del	 Camino	 del	 Rocío,	 de	 tal	 forma	 que	 se	 podrían	 clasificar	 los	 cuatro	 cami-
nos	 principales,	 correspondiéndolos	 con	 su	 localidad	 y	 coordenadas	 geográficas.

CAMINO LOCALIDAD COMUNIDAD AUTÓNOMA COODENADAS GEOGRÁFICAS

Primitivo Oviedo Asturias
Lat:  43º  21´ 37´´N                   
Lon:  5º  50´ 41´´W

Primitivo Melide Galicia
Lat:  42º  54´ 50´´N                   
Lon:  8º  0´ 53´´ W

Costa Fontarrabie País Vasco
Lat:  43º  21´ 52´´N                   
Lon:  8º  0´ 53´´W

Costa Arzúa Galicia
Lat: 42 º  55´ 38´´N                   
Lon:  1º  51´ 34´´W

Interior Oiartzum País Vasco
Lat: 42 º  26´ 31´´N                   
Lon:  4º  54´ 21´´W

Interior Santo Domingo La Rioja
Lat: 42 º  26´ 31´´N                   
Lon:  2º  57´ 9´´W

Liébana San Vicente de la Barquera Cantabria
Lat: 43 º  23´ 9´´N                   
Lon:  4º  23´ 53´´W

Liébana Monasterio de Santo Toribio Cantabria
Lat: 43 º  9´ 0´´N                      
Lon:  4º  39´ 17´´W

Tabla 01
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constancias históricas de la importancia de este lugar. También se 
hace una pequeña referencia histórica de cómo surgió el inicio 
de la peregrinación a Santiago. Explican como el camino ha favo-
recido un diálogo cultural entre los peregrinos y los pueblos por los 
que pasan.

Finalmente se llega a una conclusión donde se explica que el camino 
es un canal para la difusión del conocimiento además de albergar un 
conjunto de bienes patrimoniales, es acogedor de un paisaje, pa-
trimonio natural excepcional y un patrimonio cultural inmaterial, 
en particular a la tradición oral. 12

ii) La justificación de los criterios pretende demostrar, que obje-
tivamente se cumplen los requisitos demandados por el organismo 
de la UNESCO, para la declaración de un bien como Patrimonio. En 
el caso del expediente de Santiago se van analizando uno a uno los 
tres criterios por los que el estado parte considera que es apto de 
presentación ante el comité. De los cuales pueden trasladarse casi 
literalmente al camino del Rocío dos de ellos: 

¨Criterio iv. Las peregrinaciones son un elemento clave de la vida cul-
tural y espiritual de Europa en el mundo durante la Edad Media. Los 
caminos utilizados por los peregrinos fueron diseñados para asegu-
rar su bienestar tanto físico y espiritual. Los diferentes itinerarios del 
Camino de Santiago mantienen el registro físico más completo de las 
peregrinaciones	cristianas,	especialmente	de	edificios	eclesiásticos	y	
seculares, grandes y pequeños enclaves y estructuras de ingeniería 
civil.

Criterio vi. El Camino de Santiago es un ejemplo perfecto del poder y 
la	influencia	de	la	fe	en	todos	los	seres	humanos,	independientemen-
te de su clase social y origen, desde la Edad Media. ¨ 13 

iii) Declaración de integridad: se analiza el estado de conserva-
ción del patrimonio por el que atraviesa las rutas, y como ha ido evo-
lucionando históricamente hasta llegar a nosotros como por ejemplo 
las medidas de protección jurídicas tomadas en el 1962 para la 
recuperación de la ruta por el declive sufrido durante los siglos XVIII 

12         Sucede que casi la mayoría de los conceptos son aplicables y trasladables al caso 
de estudio, ya que posee, al igual que el Camino de Santiago; valores excepcionales desde 
el punto de vista de patrimonio cultural, patrimonio natural y patrimonio cultural inmaterial. 
A	lo	largo	del	trascurso	del	trabajo	se	tratará	de	ir	identificando	y	defendiendo	estos	valores	
excepcionales por los que el Camino del Rocío podría formar parte de la lista de Patrimonio 
Mundial de la Humanidad. 

13 Texto extraído de la página 15 del expediente del camino de Santiago.

NUMERO CODIGO NOMBRE DEL ELEMENTO COMUNIDAD AUTÓNOMA MUNICIPIO SUPERFICIE ZONA DE AFEC.PLANO
CAMINO PRIMITIVO

1 P-1
Catedral de San Salvador y 
Habitación santa Principado de Asturias Oviedo 0,66 Ha 11,94 Ha CP-5

2 P-2
Iglesia y Monasterio de 
San Salvador. Principado de Asturias Salas 0,56 Ha 3,97 Ha CP-8

3 P-3 Catedral de Lugo Galicia Lugo 0,50 Ha 2,60 Ha CP-24
4 P-4 Ruinas Romanas de Lugo Galicia Lugo 1,78 Ha 44,15 Ha CP-24
CAMINO DE LA COSTA
5 C-1 Colegiata de Ziortza País Vasco Ziortza 0,22 Ha 1,41 Ha CC-9
6 C-2 Catedral de Santiago País Vasco Bilbao 0,31 Ha 1,07 Ha CC-13

7 C-3
Iglesia de Santa María de 
la Asunción Cantabria

Castro 
Urdiales 0,13 Ha 0,33 Ha CC-17

8 C4
Colegiata de Santa Juliana 
y su claustro Cantabria

Santillana 
del Mar 0,25 Ha 0,14 Ha CC-23

Tabla 04

nes culturales que se establecen en esta propuesta tienen su propia 
zona de afección.10 

Luego se lleva a cabo una lista con los bienes culturales y una se-
rie de datos; se repiten los primeros datos de la lista anterior y se le 
añaden, la superficie del bien propuesto para la inscripción en HA, la 
superficie de la zona de afección y una leyenda para localizar el bien 
en un plano.

Seguidamente se adjunta un plano del camino del norte con la dife-
renciación de sus etapas por colores y correspondencia con la leyen-
da mencionada anteriormente para localizar los bienes.

A continuación, son citados los criterios por los que el bien es pro-
puesto a ser incluido en la Lista de Patrimonio de la Humanidad.
Proyecto de declaración del valor universal excepcional.

i) Síntesis
ii) Justificación de los criterios
iii) Declaración de integridad
iv) Declaración de autenticidad
v) Medidas de protección y gestión requeridos *

i) En la síntesis se explica qué es camino de Santiago y cuál es 
su fin en primer lugar. Se menciona el Breviario de los apóstoles, que 
es la primera fuente que testimonia la presencia del apóstol Santiago 
en España.  11

En esta síntesis también se citan otros documentos en referencia a 

10 En	el	caso	de	estudio	también	se	debería	hacer	una	reflexión	sobre	cómo	se	lleva	
a cabo la zona de afección, quizá podrían analizarse diferentes unidades de paisaje con sus 
respectivas amenazas y decidir los criterios de delimitación en referencia a ellas.

11 Lo que en el caso de estudio sería el ¨Libro de la Montería de¨ Alfonso XI, donde 
por primera vez en la historia aparece mencionado un lugar llamado de las ¨Rocinas¨ en un 
tratado.
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I. IDENTIFICAIÓN DEL BIEN.

En primer lugar, dentro de este apartado se muestran dos imágenes 
a modo de mapa indicando donde se localiza el bien en cuestión. 18

Después de nombrar el bien; se lleva a cabo una tabla donde se aco-
tan los caminos. De tal forma que se indica en columnas, el camino al 
que pertenece, la localidad, la comunidad autónoma y las coordena-
das de los puntos situados a cada extremo del sendero.19

A continuación, se indica en el apartado de cartas y planos los límites 
del bien y la propuesta de la zona de afección, los cuales figuran en 
un anexo que se adjunta más adelante en el documento. Entre los 
planos que se adjuntan podemos encontrar un plano general donde 
encontramos los siguientes datos: delimitación de territorio histórico, 
trazado del camino, trazado complementario, trazado con vestigios 
históricos, patrimonio etnográfico y arquitectónico, yacimiento ar-
queológico, municipios y parroquias. Dicho plano general, se va des-
glosando en planos llave de menor escala mostrando toda la informa-
ción territorial mencionada anteriormente.

Seguido de la tabla 03 donde se indican nuevamente los km que tiene 
cada etapa del camino y la superficie de las áreas de afección. Con 
los criterios seguidos por cada comunidad autónoma para delimitar 
dicho área.

Finalmente, la tabla  04, donde se recogen los bienes propuestos 
para presentar a la lista de Patrimonio Mundial con datos como la 
superficie de este en HA, la superficie de la zona de afección y una 
identificación para situarlo en plano.

 

18 Para el caso de estudio se elaborarán planos de igual modo para indicar donde se 
localiza el bien a estudiar.

19 En este punto se vuelve a adjuntar la tabla 01 y la tabla 02.

I.I Localización.

y el siglo XIX. 14

iv) Declaración de autenticidad: narra como el camino ha ido 
manteniéndose fiel a su esencia desde los comienzos. El Libro V del 
Codex Calixtinus, atribuido al monje clunical Aymeric Picaud, puede 
tratarse como la primera guía de peregrinación. Acompañó al Papa 
Calixte II con motivo de su peregrinación a Compostela en 1109. 15 

Refleja cómo una serie de documentos escritos en antiguos testimo-
nios, dan constancia de elementos arquitectónicos, puentes, iglesias 
y hospitales que hoy en día aún existen en el camino, lo que da cons-
tancia de que el camino sigue vivo. 

v) Medidas de protección y gestión requeridas: en cuanto a la 
protección jurídica, vemos como el camino de Santiago según la Ley 
16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, tiene la 
categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), lo que quiere decir que 
cuenta con el nivel más alto de protección de patrimonio cultural vi-
gente en España. 16 

También se mencionan algunas distinciones internacionales como la 
que le concedió el Consejo de Europa con la etiqueta de Itinerario 
Cultural Europeo en 1987 o el, título de Gran Ruta Cultural de Europa 
en 2004.  

También se mencionan algunas distinciones internacionales. Como 
la que le concedió el Consejo de Europa con la etiqueta de Itinerario 
Cultural Europeo en 1987 o el, título de Gran Ruta Cultural de Europa 
en 2004.

En relación con la gestión del camino, se habla de la creación del 
Consejo Jacobeo en 1991, (Real Decreto 1530/1991, de 18 de oc-
tubre), que tiene como objetivo la recuperación del camino, con su 
promoción y difusión cultural, así como el desarrollo y promoción del 
turismo con ayuda de los peregrinos. 17

14 Es curioso analizar cómo durante los siglos del declive del camino de Santiago, es 
cuando justamente se empieza a forjar el camino y las tradiciones rocieras.

15 Extraído de la página 16 del expediente del camino de Santiago.

16 Nuevamente tenemos una similitud aparente con el caso de estudio, ya que tam-
bién está declarado como BIC.

17	 Los	planes	de	gestión,	como	el	Plan	Romero,	son	fácilmente	 identificables	como	
medidas de recuperación y promoción del caso de estudio
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2.1 Historia y evolución.

identidad histórica del camino continúa.¨ 22

Después de esta breve introducción se van llevando a cabo descrip-
ciones excautivas de cada una de las etapas del camino. Diferencian-
do el Camino Primitivo, el Camino de la Costa, el Camino del Interior 
y el Camino de Liébana, incluyendo en ellas imágenes de diferentes 
puntos del camino con interés cultural y natural por los que se va pa-
sando.

En la introducción de este apartado se explica brevemente su impor-
tancia histórica, ya que es un:

¨Camino histórico que ha heredado antiguas rutas utilizadas por eras 
anteriores, pero que han resistido la prueba del tiempo por más de 
1200 años. Por supuesto, el camino ha tenido periodos de esplendor 
y decadencia. Hoy en día es un eje cultura, religioso y turístico, alre-
dedor del cual se articula casi todo el norte de España. […]

[…] el camino facilitó la difusión de ideas políticas y económicas, 
creencias religiosas y estilos artísticos. En la Edad Media, el camino 
de Santiago fue un excelente instrumento de entendimiento entre los 
diferentes pueblos del continente europeo. De hecho, se puede decir 
que, en la peregrinación a Santiago de Compostela, el comercio y las 
guerras fueron el origen de este intercambio de ideas y experiencias 
entre las comunidades europeas de la edad media.¨ 23

Seguidamente se desarrolla el cuerpo de la historia de los Caminos 
de Santiago hasta llegar a la actualidad.

22 Fragmento extraído de la página 29 del expediente del camino de Santiago.

23 Muchas de estas razones son las mismas por las que llegó a producirse el camino 
del Rocío, cuestiones comerciales y de guerras entre los caminantes que pasaban por los 
antiguos caminos de la carne que conectaban los pequeños pueblos del condado de niebla 
con las ciudades más grandes de la época. Es curioso comparar como en dos extremos 
opuestos de nuestra península se estaban dando acontecimientos muy parecidos y en perio-
dos de tiempo muy similares.

En este apartado se describen los diferentes itinerarios del camino de 
Santiago para su inscripción en la lista. Todos los datos relativos a los 
dieciséis bienes culturales relacionados con la Ruta están incluidos 
en sus respectivos archivos, que se presentan al final del expediente 
que se está analizando.

Se describen brevemente los caminos que llegan hasta Santiago bajo 
el concepto de:

 ¨Unidad en la diversidad. Dado que, debido a sus parámetros enri-
quecedores, son un cúmulo de itinerarios humanos, culturales y reli-
giosos	unificados	por	la	historia,	el	paisaje	y	la	geografía¨	20

Dos criterios abalan esta afirmación; el criterio histórico y el criterio 
paisajístico y humanístico. En los cuales se explica cómo surgió his-
tóricamente la peregrinación.
Enumera los valores paisajísticos de la España verde que pueden ser 
contemplados durante el tránsito de la peregrinación por los caminos.
 
¨Señalando esta etiqueta como la principal de la existencia de un pai-
saje común que se distingue por el color uniforme de tierras, pero 
que a su vez está lleno de razones históricas, antropológicas muy 
variadas. 21 

¨Los caminos del norte que vamos a describir son los ejes que conec-
tan estos espacios y contribuyen al espíritu de cohesión de las comu-
nidades que allí residen. Recordemos simplemente que estos centros 
históricos, en su estado actual, son un crisol de historia y culto con 
iglesias, monasterios, hospitales y posadas, ciudades y pueblos. To-
dos estos elementos forman parte de un largo período de tiempo en-
mascarado por los periodos de transformación. Sin embargo, la mera 
mención	de	los	diversos	acontecimientos	demográficos,	religiosos	o	
humanos que han caracterizado la historia de los caminos demuestra 
que son un testimonio perfecto de su antigüedad, que a veces se re-
monta a la prehistoria, y de un espíritu de peregrinación milenaria. La 

20 Fragmento extraído de la página 27 del expediente del camino de Santiago. Al igual 
que	sucede	en	el	caso	de	estudio,	los	parámetros	mencionados	son	perfectamente	identifi-
cables con las cualidades que aporta la experiencia del camino del Rocío.

21 Fragmento extraído de la página 28 del expediente del camino de Santiago. En el 
caso de estudio nos podemos encontrar diferentes unidades de paisaje, lo cual puede llegar 
a ser un punto a favor por la diversidad natural que reúne la propuesta.

II. DESCRIPCIÓN.
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de su patrimonio inmaterial estructuras antropológicas basadas en la 
realidad	histórica	y	geográfica	de	los	Caminos	desde	el	norte	en	Edad	
Media.¨

a) Durabilidad de los tramos de la Ruta con sus características 
históricas (trazado, acera, etc., infraestructura vial y asistencia). En 
este apartado se trata de explicar cómo los caminos han permane-
cido prácticamente en su totalidad a lo largo de la historia desde un 
punto de vista físico, no solo el trazado de la ruta, sino también el 
aspecto que tenía en sus orígenes.

¨Algunos de estos ejemplos se distinguen por su originalidad y belle-
za. Permítanos citar en particular la calzada medieval de San Adrián, 
en la Ruta del Interior del País Vasco, que conduce al túnel natural de 
San Adrián de Leizarrate. Este camino, transformado en un camino 
real bajo Alfonso VIII, albergó en particular una ermita del siglo XI, 
reconstruida en el siglo XIX.¨25 

b) Edificios civiles y religiosos. Se lleva a cabo una pequeña 
recopilación de los edificios culturalmente importantes por los que 
atraviesa el camino de Santiago o que han tenido algún tipo de tras-
cendencia tanto histórica, como arquitectónica o social durante las 
construcciones de la ruta.26 

c) Patrimonio etnográfico. 

25 En este apartado es importante hacer presente en el caso de estudio que el 100% 
de las rutas actuales de peregrinación hacia el Rocío son las que originalmente eran las ve-
redas de la carne, lo que quiere decir que han sido inalteradas desde sus orígenes. Además 
de las características naturales de estos caminos, siendo el 66% vías pecuarias, lo cual lleva 
un	significado	intrínseco	desde	el	punto	de	vista	de	la	protección.

26	 Recopilación	en	anexo	de	caso	de	estudio	de	todos	los	edificios	importantes	que	
han tenido transcendencia en el camino.

LAS HUELLAS DEL CAMINO
antiguas calzadas

Camino Primitivo

Sendero pedregoso desde Villapañada-Venta del Cuerno, sendero pedregoso 
desde San Marcelo, sendero pedregoso desde La Pereda-Las Matiegas, Via 
Calciata de la Terra de Baleira, pasaje tallado en roca y "camiño dos 
Franceses", antigua calzada del "Camiño das Barancas", calzada medieval de 
la Carrileira de Santiago, calzada de Chanca, calzada de Ponte (superpuesta a 
la calzada romana), tramo de piedra de la Leira das Calzadas.

Tabla 05

Conforme se ha explicado en el resumen inicial, este apartado del 
expediente explica como el bien cumple los criterios propuestos por 
la UNESCO para ser incluido dentro de la lista de Patrimonio Mundial.

¨El camino de Santiago ha sido una de las principales rutas de pere-
grinación del cristianismo. Vincula diferentes puntos del continente 
europeo con la ciudad de Compostela. Según la tradición, la catedral 
de Santiago alberga los restos del apóstol Santiago el Mayor. Des-
de su creación, el camino de Santiago se ha convertido en un eje 
que promueve las relaciones y los intercambios culturales, artísticos, 
sociales y económicos entre los diferentes pueblos de Europa Occi-
dental, especialmente en la Edad Media. […], los caminos del norte 
presentan las raíces de la peregrinación a Santiago, es decir, los ca-
minos directamente relacionados con el descubrimiento de la tumba 
del Apóstol y la promoción del reino de Asturias. Tanto es así que de 
no ser por ellos, el camino de Santiago no sería más que un árbol 
cultural sin raíces.¨

El expediente justifica tres de los diez criterios impuestos por el comi-
té, el ii, el iv y el vi.24

Nuevamente, y como se ha explicado en el resumen previo, este 
apartado se analiza el estado de conservación del patrimonio por el 
que atraviesa las rutas, y como ha ido evolucionando históricamente 
hasta llegar a nosotros.

¨La integridad de los caminos de Santiago de Compostela, como me-
dio de comunicación histórico, se basa en su perpetuación en el tiem-
po y en la preservación de los valores y de la cultura. 

 Porque todos estos viajes atestiguan la integridad de un conjunto 
patrimonial de enorme importancia que se nutrió de la savia humana 
y	cultural	de	la	peregrinación.	Por	lo	tanto,	podemos	afirmar	que	estas	
rutas contienen tramos de carreteras que conservan su antiguo pa-
trimonio,	su	patrimonio	artístico	o	tesoro,	y	su	patrimonio	etnográfico,	
una la ordenación territorial tradicionales, así como las características 

24 Estos criterios ya han sido explicados en el punto ¨1.2 Elaboración del expedeinte¨

III. JUSTIFICAIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

3.1Declaración de integridad.
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3.2 Análisis comparativo.

En este apartado, se declara del concepto de peregrinación y todo lo 
que rodea a este mundo. El viajero se transforma en peregrino a me-
dida que a través de este viaje, se va a provechando de la sacralidad 
que le espera al final de su itinerario. Además de traer ejemplos de 
otras peregrinaciones que se producen a lo largo y ancho de la geo-
grafía terrestre y de las principales religiones.  Durante la redacción 
del informe del Camino de El Rocío también se llevará a cabo un aná-
lisis comparativo con otros eventos relacionados con la peregrinación 
y que se están calificados como Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Una vez hecho un repaso de las principales religiones, se centra en 
las grandes peregrinaciones del cristianismo. Las tres principales pe-
regrinaciones del cristianismo son; la peregrinación a Jerusalén y a 
los santos lugares para visitar la tumba de Cristo. La segunda, la 
peregrinación a Roma hacia la tumba del apóstol San Pedro y otros 
lugares de devoción dentro de la misma ciudad, tan importante llega 
a ser Roma en el mundo de las peregrinaciones que se lleva anual-
mente una peregrinación dentro de ella denominada la peregrinación 
de las siete iglesias. Y por último, la peregrinación de Santiago de 
Compostela.
Pero hay algunos elementos que diferencian y distinguen los caminos 
tratados en esta candidatura de las otras rutas ubicadas en España 
y el resto del continente europeo, a continuación, las enumera y las 
explica.

1) La antigüedad del camino. Los caminos del norte son las raíces 
del camino de Santiago
2) La unidad y la diversidad. Un espacio cultural y humano común.
3) El espíritu internacional y europeísta. Los caminos del norte son 
el eje de comunicación más antiguo entre los territorios del culto jaco-
beo y Europa.
4) Los caminos del norte como símbolo de unidad europea en 
tiempos de crisis
5) La excepcionalidad de la cultura artística y la riqueza del patri-
monio. Los caminos del norte como voz de expansión de ideas.
6) La riqueza medioambiental. La España verde.
7) El patrimonio inmaterial. Un espíritu de peregrinación milenario.
8) La reivindicación de un itinerario cultura, humanitario y religioso.

¨El patrimonio del paisaje medieval a lo largo de los Caminos del Nor-
te se basa claramente en arquitecturas rurales de carácter tradicional. 
En el último minuto, estos pueden ser considerados como los here-
deros de las aldeas de la Edad Media. Esta rica herencia, que tiene 
diferentes medidas de protección, también incluye algunas áreas de 
la cultura material, incluidas las herramientas agrícolas. ¨

d) Planificación espacial tradicional. España Verde: son defendi-
dos los valores naturales preservados a lo largo de la historia como 
la ría de Bilbao o la de Avilés, además de los enclaves rurales por 
los que atraviesan las rutas. La coexistencia de biotopos naturales 
especialmente ricos y variados, en armonía con el paisaje humano. 
Se enumeran los espacios naturales de interés brevemente y sus ca-
racterísticas paisajísticas. 27 

e) El patrimonio inmaterial en el espacio tradicional. Costumbres 
y lenguajes tradicionales del Camino. Vemos cómo se pueden clasi-
ficar en dos grandes bloques; las estructuras antropológicas y la pre-
servación de las lenguas indígenas. El antropólogo Julio Caro Baroja, 
se remonta a la sociedad cristiana de la época para poder compren-
der como una costumbre se ha preservado a lo largo de los siglos 
únicamente mediante vías populares y enlazadas a un folklore. 28

f) Declaración de autenticidad; para dar constancia de la decla-
ración de autenticidad; en el expediente del camino de Santiago se 
llevan a cabo la elaboración de unas tablas de la memoria arqueoló-
gica del camino, de los yacimientos prehistóricos y romanos, de los 
castillos y fortalezas de los siglos VII y XVI, de los principales hospi-
tales y albergues de los caminos del norte, y de la toponimia popular.

27            La extrapolación directa con el caso de estudio en cuestión es más que evidente, 
ya que también posee numerosos valores ambientales que enriquecen y hacen más potente 
la posible presentación del expediente estudiado ante el comité con criterios objetivos y pro-
cedentes de conclusiones extraídas de un bien ya inscrito en la lista. 

28 Patrimonio inmaterial en forma de tradiciones orales, prácticas sociales, rituales, 
eventos festivos… la importancia del patrimonio inmaterial no es la manifestación cultural 
en si, sino la riqueza del conocimiento y las habilidades que se transmiten generación tras 
generación. (Folklore andaluz que envuelve al caso de estudio)

MEMORIA ARQUEOLÓGICA. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS CARRETERAS 
DEL NORTE. EL CASTILLOS Y LAS FORTALEZAS DE LA EDAD MEDIA (siglos VII-
XVI)
Camino de la costa
Castillo de Carlos I de Fontarrabie, Fuerte de Guadalupe de Fontarrabie, 
Torres del Monte Jaizkibel, Castillo de Santa Isabel de Pasaia, Torre de 
Ubillos, Torre de Zamudio, Castillo de Muñatones, Castillo del Pic del Castillo 
(Otañes), Castillo de Castro-Urdiales, Castillo de San Antón, Castillo de 
Montehano, Torre de Venero, Torre Castillo, Torre de Cabrahigo, Castillo de 
Cudeyo, Castillo de Camargo, Castillo de Peñachâteau, Fortaleza del Cueto de 
Mogro, Cerro Trespalacios, Casa Torre de Don Beltrán de la Cueva, Castillo de 
San Vicente de la Barquera, Castillos de Soberrón, Castillo de Aguilar, Torre 
de San Xurde, Castillo de la Isla, Castillo de Pico Castillo, Torre de Nevares, 
Castillo de Piedra Menuda, Castillo de Gauzón, Castillo de Castro y San 
Martín, Torre de Villademoros, Castillo de Suarón, Castillo de Fiel, Castillo de 
Siero, Fortaleza de Andrade, Fortaleza de Saavedra, Fortaleza de San Paio, 
Torre Friol, Torre Cornellana, Castillo Viejo de Salas, Torre de Salas, Palacio 

Tabla 06
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i) Presiones del desarrollo; cabe mencionar como riesgo princi-
pal el desarrollo de suelo edificable y diversos proyectos sectoriales 
que se comprenden a lo largo del camino, zonas industriales y gran-
des construcciones que se llevaron a cabo durante gran parte del 
siglo XX. La declaración del camino como bien de interés cultural 
ha sido fundamental. Las autoridades pueden adoptar medidas para 
proteger los valores históricos de esta ruta, como la prohibición de 
construir en una zona industrial, estas medidas pueden incluso me-
jorar el desarrollo de un tramo de carretera, incluidos los proyectos 
de los senderos paralelos a las carreteras, de tierra y limitado por las 
pantallas vegetales.
En la actualidad la ruta sigue afectada por las nuevas infraestructuras 
viarias. La ruta como bien de interés cultural permitió que se llevara a 
cabo la evaluación del impacto en cada una de ellas y tomar medidas 
paliativas para mitigar este efecto.

ii) Limitaciones ambientales, se explica como por su propia natu-
raleza el camino de Santiago no se vio amenazado por las presiones 
ambientales. La principal amenaza ambiental se deriva de la crisis 
de la sociedad rural antes mencionada, debido al abandono de las 
zonas rurales y combatir con la vegetación invasora. Los principales 
problemas se deben a los residuos en el camino.

iii) Catástrofes naturales y planificación previa; bajo nivel de ries-
go debido a la zona del planeta donde nos encontramos, la cual es 
una de las regiones menos expuestas a las inclemencias meteoro-
lógicas, por lo tanto no es necesario elaborar una previsión especial 
para este riesgo.

iv) Visita responsable a los sitios de patrimonio. En la actualidad 
los diferentes itinerarios no tienen ningún problema de excesiva satu-
ración. Problemática que sí que se ve reflejada en el caso de estudio 
ya que toda la cantidad de peregrinos se concentra en una fecha 
muy puntual, al contrario que sucede con la peregrinación a Santiago, 
donde los peregrinos van llegando a su destino poca poco a lo largo 
del año.

v) Número de habitantes en los límites del bien y en la zona de 
acción, se elaboran dos tablas, la primera una relación de los habitan-
tes totales en cada tramo de camino, y en la segunda un desglose de 
los habitantes de cada uno de los pueblos por lo que va discurriendo 
el itinerario.

Con	el	fin	de	dar	consistencia	y	homogeneidad	a	nuestros	datos,	nos	
hemos basado en de una sola fuente: el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE). Aquí están los datos sobre la población correspondiente 
a los municipios por los que discurren las diferentes rutas del camino 

IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

En este epígrafe se habla de los diferentes itinerarios del camino de 
Santiago, de los 16 bienes elegidos para ser incluidos en la lista de 
Patrimonio Mundial y su estado de conservación. Como la historia ha 
ido respetándolos o variándolos en diferentes grados. Nos habla que 
los senderos de montaña en su mayor parte conservan su estado ori-
ginal, las vías y caminos vecinales se adaptan su disposición histórica 
pero su anchura a veces se ha visto modificada, mientras que el re-
cubrimiento ya no es el original. Finalmente, la carretera comunitaria, 
regional y nacional, sobre todo el trazado histórico ha sido ocupada 
por autopistas, se propone seguir con trazados contiguos a dichas 
carreteras el itinerario del camino de Santiago para la conservación 
del mismo. 

Cabe destacar como factor negativo la acumulación de escombros 
y basura que los peregrinos pueden ir dejando a su paso por el sen-
dero. En cuanto a la vegetación invasora, cabe recordar las admi-
nistraciones públicas se encargan periódicamente de su control. La 
construcción de senderos paralelos a las carreteras y separados por 
barreras vegetales para facilitar el acceso del tráfico peatonal y ga-
rantizar la seguridad de los peregrinos.

¨Durante los últimos veinte años, todas las rutas de los Caminos del 
Norte han sido marcadas según los modelos de balizamiento adopta-
dos por el Consejo de Europa y el Consejo Jacobeo Español: flechas 
amarillas, platos de cerámica con el logo de la concha amarilla, a 
veces colocados en marcadores indicativos. Gracias a los esfuerzos 
realizados hoy en día, los peregrinos podrán orientarse fácilmente en 
todas las rutas de los Caminos del Norte de España¨

El camino está expuesto a una gran cantidad de factores que pueden 
afectar a la integridad del bien, aunque cuente en primer lugar con la 
denominación de bien de interés cultural y consecuentemente con el 
grado de protección más alto vigente en la legislación española.29

29   En el caso de estudio es importante llevar a cabo un análisis de todos los factores 
de riesgo que amenazan al bien para poder tenerlos en cuenta en futuras medidas de pro-
tección y gestión que afectan al bien.

4.1 Factores que afectan al bien.
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VIII. DOSSIER DE BIENES CULTURALES ASOCIADOS AL CAMINO.

En el expediente del camino de Santiago se proponen una lista de 16 
bienes para ser inscritos como patrimonio mundial de la humanidad. 
Para ello se lleva a cabo un informe de cada uno de ellos con el fin 
de demostrar su valor excepcional. De tal forma que siguen el mismo 
esquema de redacción que el explicado hasta ahora.

A continuación analizaremos la fórmula de uno de ellos para intentar 
comprender cuales son los valores susceptibles de ser defendidos 
ante el tribunal.

Se lleva a cabo una breve descripción de la importancia histórica del 
bien propuesto para el camino de Santiago, en este caso la catedral 
de Oviedo.
Seguidamente, se detalla el emplazamiento del bien y el siglo en el 
que fue construida. Nombra unos documentos que enfatizan la cali-
dad de las reliquias almacenadas en la catedral (Sancta Oventensis). 
Cuenta una leyenda de por qué es considerado Alfonso II uno de los 

Tabla 09

Nº de indentificaión P-1 (1)
Nombre del Bien Catedral de San Salvador y Habitación Santa
Municipio Oviedo
Comunidad Autónoma Asturias

Coordenadas Geográficas
Superficie del elemento 
propuesto (Ha)

Superficie de la zona 
de afección (Ha) Plano

Lat: 43º 21' 45'' N                
Long: 5º 50 ' 35'' W 0,66 11,94 CP-5

I. IDENTIFICAIÓN DEL BIEN.

II. DESCRIPCIÓN.

de Santiago de Compostela en el norte de España¨

A partir del análisis del estado de conservación y los factores que 
afectan al bien, se plantean una serie de medidas de protección y 
gestión del bien.

Indicadores clave para las medidas de protección, disposiciones ad-
ministrativas para el seguimiento del bien y resultados de los ejerci-
cios anteriores de presentación de informes.

Inventario de imágenes, fotografías y un formulario de autorización de 
reproducción. 
Textos relativos a la clasificación con fines de protección, copias de 
los planes de gestión de los bienes o sistemas de gestión documen-
tados y extraídos de otros planes relativos a lo bueno.

Camino Primitivo: 459.507  habitantes
Camino de la Costa: 1.903.720 habitantes
Camino del Interior: 548.320 habitantes
Camino de Liébana: 13.936 habitantes

Tabla 07

LOCALIDAD COMUNIDAD Nº DE HABITANTES 
Villaviciosa Asturias 14.989
Sariego Asturias 1.313
Siero Asturias 52.229
Oviedo Asturias 225.973
Las Regueras Asturias 1.952

Tabla 08

VI. SEGUIMIENTO.

V. PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL BIEN.

VII. DOCUMENTACIÓN.
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III. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

Se desarrolla bajo el mismo formato que hemos visto anteriormente 
en la inscripción del camino de Santiago. Donde se contemplan los 
siguientes puntos: breve síntesis, criterios por los que se rige la pro-
puesta, declaración de integridad, y declaración de autenticidad.

- Breve síntesis: sitúa al bien dentro de un contexto geográfi-
co-histórico. Nombra unos antecedentes a la construcción de la ca-
tedral definitiva y unas reliquias que alberga la Cámara Santa  muy 
interesantes y relacionas con la peregrinación, las cuales fueron nom-
bradas patrimonio de la humanidad en el 1998. Finalmente concluye 
con los atributos que se le otorgan a la catedral de Oviedo desde el 
punto de vista del camino.

- Criterios por los que se rige la propuesta. Argumenta que es el 
símbolo por excelencia del camino, se asigna la primera peregrina-
ción compostelana al rey Alfonso III. Cumple los criterios II, IV y VI.

- Declaración de integridad: justifica como la catedral cuenta 
con todos los elementos necesarios para transmitir valores históricos 
y culturales de la ciudad. Menciona el buen estado de conservación 
en el que se encuentra el bien, mantiene su uso religioso (mantie-
ne su integridad funcional), mantiene sus características originales 
(mantiene su integridad visual).

- Declaración de autenticidad.

¨La Catedral de San Salvador de Oviedo y la Cámara Santa combi-
nan atributos relacionados con la autenticidad de su forma arquitec-
tónica, así como con las artes decorativas y aplicadas, características 
del camino jacobeo, sino también relacionadas con su entorno, que 
atestigua su autenticidad como un todo¨

Aún conservan los edificios originales, se encuentra en el casco his-
tórico de Oviedo, el cual está calificado como bien de interés cultural. 
El casco antiguo conserva su trazado original… se lleva a cabo una 
enumeración de puntos por los cuales se conserva la autenticidad en 
este bien patrimonial.

A continuación se adjunta un plano donde se señala el bien propuesto 
para la inscripción, la zona de afectación del mismo y la ruta del ca-
mino de Santiago.
Finalmente se concluye con el estado actual de conservación, las 
medidas de protección y la gestión del bien.

primeros peregrinos de la historia y enfatiza el posible punto de parti-
da de Oviedo del camino primitivo.

Seguidamente, encuadra la catedral desde un punto de vista urba-
nístico, y la importancia que ha tenido para el desarrollo de la ciudad 
de Oviedo. También lleva a cabo una descripción de la estructura del 
templo.

Para ensalzar aún más el valor excepcional de este bien, el expedien-
te cita al novelista Leopoldo Alas Clarín, uno de los grandes autores 
de la literatura española del siglo XIX, quien supo mostrarlo perfec-
tamente.

Toda esta descripción inicial es acompañada de imágenes de la ca-
tedral.

Narra todos los cambios desde su construcción inicial que ha sufrido 
la catedral de Oviedo y bajo el mandato de qué rey se llevaron a cabo 
las modificaciones.

Ilustración 21
Vista aérea Catedral de Oviedo.

Ilustración 22
Torreón Catedral de Oviedo.

2.1 Historia y evolución.
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Ilustración 23

Imagen	de	identificaión	del	
bien.
En se señala azul la zona 
de afección .
En amarillo se señala el 
bien propuesto.
La línea amarilla nos indi-
ca por donde pasa el ca-
mino.
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2.3 Análisis del expediente: ¨Parque Nacional de Doñana.¨

ÍNDICE

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN.

II. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

IV. DOCUMENTACIÓN.

V. COMPARACIÓN CON OTRAS ÁREAS.

VI. INTEGRIDAD.

VII. COMENTARIOS ADICIONALES.

Ilustración 24: Marismas 
de Doñana.
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II. ESTADO DE CONSERVACIÓN.

su creciente aislamiento por el desarrollo agrícola, el turismo, la caza 
furtiva, el pastoreo excesivo y la explotación ilegal de los cangrejos 
de río. 32

Se cita el numero de empleados que trabajan en Doñana y la cantidad 
de presupuesto destinada a la preservación del parque, ambas son 
cantidades muy generosas, como se indica en el expediente, pero 
hay puntos que se le escapan a las autoridades como la explotación 
de los acuíferos subterráneos o el desarrollo turístico de las zonas 
circundantes.

En la justificación de la inscripción se lleva acabo una explicación 
minuciosa de los criterios por los que se considera el parque nacional 
de Doñana como apto para la inclusión den la LDPM.
Dichos criterios son: el II, III y IV.

Criterio (II): 

¨Las marismas del río Guadalquivir constituyen un ejemplo de proce-
sos geológicos durante el Pleistoceno. Doñana contiene las últimas 
marismas del Guadalquivir inalteradas por la agricultura o el desa-
rrollo. Las marismas son el resultado de un hundimiento de la placa 
continental en el Mioceno Superior y el Plioceno Inferior, que provocó 
una	depresión	que	posteriormente	se	 llenó	de	depósitos	fluviales	y	
eólicos. La deposición de una barra de arena costera y dunas móviles 
continúa hoy en día. Estas dunas, entre las más grandes de Europa 
continental, avanzan a velocidades de 4-6m por año.¨ 33

32 En este apartado cabe destacar que una gran amenaza al Parque Nacional se da 
cada romería con la llegada de los peregrinos a los senderos que forman parte de él. Pero 
esta amenaza se puede convertir en una fortaleza si se conciencia a la población.

33 La formación de dichas marismas y su características medioambientales, naturales 
y paisajísticas, constituyen un importante sector dentro del Valor Universal Excepcional del 
caso de estudio.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

I. IDENTIFICAIÓN DEL BIEN.

En primer lugar, se localiza el bien en la esquina sureste de España 
y en el sureste de la ciudad de Sevilla. A continuación, se dan una 
serie de datos jurídicos, fue declarado parque nacional en 1969 y 
ampliado en 1978. El parque y sus zonas de amortiguamiento fueron 
aceptados como reserva de la Biosfera en 1980. Fue declarado sitio 
Ramsar en 1982.30

 
Aunque actualmente el Parque Nacional de Doñana cuente con mu-
chas mas otorgaciones, como, por ejemplo, Red Natura 2000, Di-
ploma del Consejo de Europa a la Conservación (1985), Patrimonio 
Mundial de la UNESCO (1994), Carta Europea de Turismo Sostenible 
(2006), Lista Verde de Áreas Protegidas UICN (2015).

A continuación, define el parque y sus zonas de amortiguamiento, 
las cuales ocupan el margen derecho del río Guadalquivir en su des-
embocadura con el océano atlántico. Nombra los principales hábitats 
que coexisten en el parque, en el cual conviven numerosas especies 
de fauna y flora, como por ejemplo el lince ibérico. Además de ser la 
escala de numerosas especies migrantes hacia el continente africa-
no. 31

En este apartado se relata que el estado de conservación del parque 
es satisfactorio, pero se enfrenta a numerosas amenazas, incluyendo 

30 Para tener una idea más profunda sobre todas las atribuciones con las que cuenta 
el parque nacional de Doñana, a continuación, se explicarán los siguientes conceptos:

Según la Web del ministerio para la Transición Ecológica; ¨Un Parque Nacional es un es-
pacio natural de alto valor natural y cultural, poco alterado por la actividad humana que, 
debido a sus excepcionales valores naturales, de su carácter representativo, la singularidad 
de	su	flora,	de	su	fauna	o	de	sus	formaciones	geomorfológicas,	merece	su	conservación	una	
atención preferente y se declara de interés general de la Nación por ser representativo del 
patrimonio natural español¨

Según la web de la Comunidad de Madrid: Las Reservas de la Biosfera son zonas repre-
sentativas de los diferentes hábitats del planeta, cuya importancia para la conservación de 
la biodiversidad y como modelo de desarrollo sostenible es reconocida a nivel internacional 
por la UNESCO 

Los	sitios	Ramsar	se	designan	porque	cumplen	con	los	Criterios	para	la	identificación	de	Hu-
medales	de	Importancia	Internacional.	El	primer	criterio	se	refiere	a	los	sitios	que	contienen	
tipos de humedales representativos, raros o únicos, y los otros ocho abarcan los sitios de im-
portancia internacional para la conservación de la diversidad biológica. Estos criterios hacen 
énfasis en la importancia que la Convención concede al mantenimiento de la biodiversidad

31    Por todo esto podemos apreciar que el Parque Nacional de Doñana cuenta con una gran 
biodiversidad, lo que es merecedora de todas las atribuciones mencionadas anteriormente.
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Ilustración 25: Localiza-
ción del Parque Nacional 
de Doñana en el territorio 
Nacional

Ilustración 26: Distinción 
entre las zonas de parque 
nacional y parque natural.

Criterio (III):  

¨Numerosos autores han comentado la excepcional belleza, soledad 
y naturaleza virgen de Doñana, en particular sus vastas extensiones 
llanas de naturaleza salvaje con diversos hábitats (marismas, bos-
ques, playas, dunas, lagunas). Sus 38 km de playa son completa-
mente vírgenes y posee espectaculares colonias de aves.¨34

Criterio (IV):  

¨Contiene	los	hábitats	naturales	más	importantes	y	significativos	para	
las especies amenazadas El parque tiene una gran diversidad de fau-
na, en particular una avifauna compuesta por 360 especies de aves 
reproductoras y migratorias. Contiene poblaciones reproductoras de 
varias especies animales amenazadas a nivel mundial (cerceta jas-
peada, pato de cabeza blanca, águila de Adalberto, lince español) y 
especies vegetales. Es un importante sitio de invernada para las aves 
silvestres, recibiendo cientos de miles de patos y gansos migratorios 
cada año. Doñana incluye una de las últimas grandes extensiones de 
costa prístina no urbanizada de España, y su mayor humedal.¨

A continuación, y para justificar la inscripción del parque dentro de 
LDPM, se adjuntan dos imágenes a modo de plano donde podemos 
localizar geográficamente el Coto de Doñana dentro del territorio es-
pañol, y más concretamente dentro de las provincias de Huelva y 
Sevilla, indicando que zonas son parque nacional y que otras son par-
que natural, referenciado todo siempre en torno al río Guadalquivir.35 

34 Una vez más vemos como es crucial referenciar literariamente la importancia del 
bien en cuestión, de tal forma que dichas citas puedan avalar el interés patrimonial que bus-
camos defender.

35	 En	cuanto	a	referencias	gráficas	relacionadas	con	valores	naturales	del	expediente	
del	caso	de	estudio,	sería	interesante	llevar	a	cabo	unas	fichas	donde	recogiese	la	flora	y	
fauna	principal	del	parque	de	Doñana	y	que	pone	de	manifiesto	nuevamente	el	valor	univer-
sal de la propuesta.
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medales subterráneos. 36

 
Se siguen haciendo análisis comparativos que siempre acaban su-
perponiendo los valores naturales de Doñana sobre los valores de los 
espacios naturales con los que se compara. Y acaba concluyendo:

¨Dentro de Europa, Doñana es, con mucho, el lugar más natural y 
valioso en comparación con los estuarios de los ríos PO, Ebro, Rin, 
Ródano, Mosa, Escalda, Sena, Loira y Garona. Todos ellos son inten-
samente cultivados e industrializados. ¨

En este apartado se tratan los tres problemas principales que ame-
nazan al coto, los cuales son: el impacto humano, la gestión y los 
límites.

- El impacto humano: se refiere al uso de explotación de Doña-
na durante un periodo histórico largo de tiempo. Se habla del drenaje 
de las marismas para usos agrícolas, el pastoreo, la pesca, las explo-
taciones minerales y salinas, la caza, la recolección. De vegetación 
de humedales, el desarrollo urbano, el turismo… se ha logrado la 
detención de muchos proyectos que amenazaban la integridad de 
Doñana, como la construcción de la carretera Huelva - Sanlúcar de 
Barrameda. 37

- La gestión: el parque cuenta con un plan de manejo que se ac-
tualiza cada cuatreo años para poder atender a las nuevas amenazas 
que puedan surgir. Controla minuciosamente el acceso de turismo, se 
han introducido las líneas eléctricas bajo tierra para reducir al máxi-
mo la mortalidad de aves por electrocución. La creación de parques 
naturales alrededor de la zona de amortiguamiento de Doñana está 
ayudando con la preservación de la integridad. 

36	 En	el	caso	de	estudio	y	como	he	 indicado	en	otras	 reflexiones,	será	 interesante	
llevar a cabo un análisis comparativo con otras peregrinaciones similares.

37 En materia de integridad del presente expediente, una de sus principales amena-
zas,	como	ya	se	ha	dicho	anteriormente,	es	la	masificación	de	peregrinos	que	acuden	en	pri-
mavera hacia el Santuario de la Virgen del Rocío, por lo que si se declarase como Patrimonio 
Mundial de la Humanidad, dichos riesgos serían eliminados debido a la protección que se 
le otorgaría y medidas de gestión mucho más compatibles con el medio natural del Parque 
Nacional de Doñana donde se desarrolla toda la actividad de la Romería.

VI. INTEGRIDAD.

IV. DOCUMENTACIÓN.

Al principio de este aparrtado, se nombra una serie de documenta-
ción que avalan todos los criterios expuestos en el apartado anterior.

i) Hoja de datos de UICNWCMC (9 referencias)

ii) Literatura adicional consultada: Junta de Andalucía. 1993. Plan de 
Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana. 34 p.; Estación Biológi-
ca de Doñana. 1992. Publicaciones Científicas de la Estación Bioló-
gica de Doñana. 44 p.; García Novo F. 1993. informe Sobre el Estado 
de la Reserva de la Biosfera de Doñana. MAB España. 73 p.; Smart 
M. 1992. Doñana - El Resto de la Selva. En la costa. 1 (2); Nowell K. 
y P. Jackson. 1994. Plan de acción para los gatos monteses. UICN; 
ICONA. 1990. Parque Nacional de Doñana - Naturaleza en España. 
249 pág.; Finlayson M. y M. Moser. eds. 1991. Humedales. Hechos 
en el archivo. 223.

iii) Consultas: Siete revisores externos, funcionarios del ICONA y de 
la Junta de Andalucía, personal de la Estación Biológica de Doñana y 
de la Universidad de Sevilla.

iv) Visita de campo: junio de 1994. J. Thorsell y M. Smart (Oficina de 
Ramsar) […]

En este apartado se justifica como Doñana no es un simple humedal, 
afirma que, de las 218 áreas geográficas protegidas de estas carac-
terísticas, Doñana es la que más destaca entre ellas. Solamente un 
ejemplo puede llegar a compararse con nuestro parque nacional, y es 
el caso de Ichkeul, localizado en Túnez. Peor aún así sus humedales 
albergan alrededor de la mitad de las aves acuáticas que puede llegar 
a albergar Doñana, Doñana es cuatro veces más grande.

Se citan las características de Ichkeul para poder llevar a cabo la 
comparación con Doñana, entre las que se nombran, sus caracte-
rísticas hidrológicas, (cuenta con un gran lago permanente y maris-
mas saladas rodeadas de una cadena de colinas). A continuación, 
menciona características históricas similares, como por ejemplo que 
ambas fueron reservas de caza hasta finales de la década de 1960. 
Al igual que Doñana también tiene problemas de manejo con los hu-

V. COMPARACIÓN CON OTRAS ÁREAS.
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- Límites: 

¨El Parque Nacional de Doñana ocupa menos de un tercio de las 
zonas húmedas del Guadalquivir. Como se puede ver en el mapa, 
Doñana está rodeada por varios parques naturales, administrados 
por la Junta de Andalucía. Debería estudiarse la posibilidad de incor-
porar en el futuro porciones adecuadas de éstas en el sitio del Patri-
monio Mundial propuesto. De manera similar, las tierras adyacentes 
de propiedad como la aldea de El Rocío, deberían ser puntualmente 
incluidas.¨38

El parque nacional de Doñana puede considerarse pionero en Euro-
pa debido a las medidas que se adoptan para intentar solucionar las 
controversias a las que se enfrenta. Es la única área de Europa o sólo 
es un Parque Nacional, sino también un sitio Ramsar, una Reserva 
de la Biosfera y una Zona de Protección Especial de la Comunidad 
Europea. Además, posee el Diploma Europeo del Consejo de Europa. 

38 Como se puede observar, los redactores del expediente del Parque Nacional de 
Doñana ya predijeron la necesidad de la ampliación del límite de la propuesta a la Aldea del 
Rocío por la necesidad de protección de dicha área para preservar los valores naturales del 
coto. Lo que nos hace plantearnos que la aldea del Rocío, y todo lo que envuelve a este lugar 
geográfico,	reúnen	las	condiciones	necesarias	para	poder	ser	incluido	en	la	LDPM,	por	sus	
valores culturales, naturales e inmateriales.

VII. COMENTARIOS ADICIONALES.
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2.4  Análisis del expedeinte: ¨Catedral de Jaén, extensión de los Conjuntos Mo-
numentales del Renacimiento de Úbeda y Baeza.¨

1. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN.

II. DESCRIPCIÓN.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

IV. INTEGRIDAD.

V. COMPARACIÓN CON OTRAS ÁREAS.

ÍNDICE

Ilustración 27: Catedral de 
Jaén .
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En esta justificación se llevan a cabo numerosos alardes arquitectóni-
cos que ponen de manifiesto el valor del bien en cuestión. De nuevo 
se citan, al igual que en el expediente de Santiago, la referencia para 
escritores y ensayistas clásicos como fuente de inspiración.
 
Se especifica que es el mejor ejemplo conservado y más representa-
tivo del arte renacentista español y que posteriormente fue trasmitido 
a los territorios que los españoles ocuparon en América.39  
 

Se afirma la gran importancia que etuvieron los innovadores principios 
constructvos de Vandelvira y que ser reflejan en el ¨Libro de diseños 
y corte de piedra¨ escritos por el hijo del arquitecto, llamado Alonso 
de Vandelvira, y que sirvió como libro de referencia para muchas ca-
tedrales latinoamericanas.

Se apoya de las descripciones llevadas a cabo en el expedite de Úbe-
da y Baeza para hablar de la figura del arquitecto Andrés de Vandel-
vira.40

A continuación, se lleva a cabo la explicación de los criterios que cum-
ple la catedral de Jaén para incluirla en la lista de Patrimonio Mundial 
de la Humanidad

Este expediente es definido por los criterios (i), (ii) y (iv).

39 Es decir, se trata de un ejemplo de patrimonio cultural que ha sido capaz de traspa-
sar las fronteras físicas. Al igual sucede con el caso de estudio, ya que, gracias a los anda-
luces emigrantes hacia américa, lograron trasladar esta devoción al nuevo territorio.

40	 De	esta	manera	se	logra	justificar	la	relación	de	una	propuesta	con	la	otra	para	ser	
merecedora de la inclusión de la catedral de Jaén, además de una mayor brevedad en el 
expediente	ya	que	no	tiene	que	volver	a	justificar	elementos	que	le	comité	de	la	UNESCO,	ya	
ha aprobado.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN.

En la descripción del bien, al ser un documento que aún está contem-
plado entro de la lista indicativa del estado parte, no se lleva a cabo 
un desarrollo tan exhaustivo como si del propio expediente se tratase.

En esta descripción se citan los criterios de presentación de la pro-
puesta (I, II y IV), la categoría (cultural), el estado parte (España), la 
comunidad autónoma y la región (Andalucía, Jaén) y las coordenadas 
geográficas (N37 45 W3 47)

En primer lugar, se lleva a cabo la aclaración de que el expediente de 
la catedral de Jaén se trata de una ampliación del expediente denomi-
nado: ¨Conjuntos Monumentales Renacentistas de Úbeda y Baeza¨.
Seguidamente, se dan unas pinceladas históricas a grandes rasgos 
sobre la catedral de Jaén incluyendo la mención de su arquitecto. 
Se acompaña de la descripción del emplazamiento de bien y de su 
superficie en m2.

El conjunto monumental es descrito desde un punto de vista arqui-
tectónico.

¨Sus elementos específicos son un compendio de características pro-
pias de la arquitectura de Vandelvira: la planta arquitectónica -for-
mada por tres naves y dos alas laterales de capillas alrededor de 
la cripta-, la cúpula central y el coro de la nave central; los pilares 
perfectamente proporcionados; los anchos arcos de medio punto; la 
existencia de dos hornacinas de capillas abovedadas por bóveda con 
balcones por encima; las bóvedas pechinas; la elevación de la estruc-
tura del vestíbulo, que da gran luminosidad al espacio...¨

También se destaca la importancia visual del monumento sobre el 
skyline de la ciudad de Jaén, el cual junto con el Castillo de Santa 
Catalina es un claro protagonista.

I. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN.

II. DESCRIPCIÓN.
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Nuevamente para llevar a cabo la declaración de autenticidad de la 
catedral de Jaén se recurre al expediente de Úbeda y Baeza de la si-
guiente manera. El valor de la autenticidad de la Catedral de Jaén se 
basa en el hecho de que tiene el mismo valor universal que los bienes 
ya inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial.

Además, también se justifica su autenticidad ya que los elementos 
arquitectónicos de la catedral son en la actualidad exhaustivamente 
como fue concebida por los trazos de Vandelvira. 41

En definitiva, en este apartado se está tratando de defender la cate-
dral de Jaén como vía de comunicación entre el continente america-
no y el europeo. Dicho intercambio se hace latente a través de los 
estudios sobre el arte y la cultura latinoamericana. La oclusión e la 
catedral de Jaén supondría la ampliación de la autenticidad material 
y la integridad del inmueble debido a la presencia de un edificio histó-
rico que participa de los mismos valores universales que el inmueble 
actualmente inscrito. 42

Con respecto a su integridad, se define también como en un buen 
estado de conservación a pesar de las sucesivas intervenciones de 
restauración, el monumento se ha conservado en su estado original, 
lo que lo ha convertido en un hito de la Ciudad de Jaén 43

41 Nuevamente se refuerza la idea de autenticidad en el caso de estudio debida a la 
conservación de los trazados originales de los caminos.

42 Al igual que en el caso de estudio, los valores naturales de los caminos del Rocío 
se verían reforzados en su integridad por los valores recogidos en el expediente aprobado 
de patrimonio natural de Doñana.

43 En referencia a la integridad natural del caso de estudio, es necesario comentar 
que depende en gran medida de los peregrinos y de su conciencia por la preservación de 
este valor. Por lo que a su vez atañe a las autoridades competentes para la divulgación de 
programas de concienciación. Consecuentemente, si alguna vez se lograse la inclusión en la 
LDPM esta integridad se vería protegida en mayor medida.
  De tal forma, esta exigencia también debe ser trasladada al caso de estudio. Es por ello 
por lo que se ha elaborado este anexo al trabajo analizando los expedientes de ¨Rutas de 
Santiago de Compostela: Camino Francés y Rutas del Norte de España¨, el informe de la 
lista indicativa de ¨Catedral de Jaén (Extensión de los Conjuntos Monumentales del Rena-
cimiento	de	Úbeda	y	Baeza)	y	finalmente	el	expediente	de	¨Parque	Nacional	de	Doñana¨

VI. INTEGRIDAD.
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III. CASO DE ESTUDIO: ¨La aldea de El Rocío y los Caminos de Peregrinación hacia 
ella. ¨

3.1 Desarrollo del expediente.

ÍNDICE

I. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN.

1.1 Localización.
1.2 Demarcación territorial.
1.3 Área de la propuesta.
1.4 Área de afección.
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2.1 Preámbulo.
2.2 Evolución histórica.

III. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

3.1 Importancia del sitio.
3.2 Criterios de la inscripción.
3.3 Declaración de integridad.
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IV. ESTADO DE CONSERVACIÓN.
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V. PROTECCIÓN DEL BIEN.



CAMINOS DE EL ROCÍO. DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL. CAMINOS DE EL ROCÍO.DENOMINACIÓN DE UN BIEN COMO PATRIMONIO MUNDIAL.

68 69

I. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN.

1.1 Localización.

PAÍS España

COMUNIDAD AUTÓNOMA Comunidad Autónoma de Andalucía. 

PROVINCIAS Provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz.

MUNICIPIO Almonte

NOMBRE DEL BIEN Caminos de El Rocío.

COORDENADAS GEOGRÁF.
Superficie del elemento 
propuesto (Ha)

Superficie de la zona 
de afección (Ha)

Lat: N 43° 32' 21.23"                
Long: O 6° 35' 42.07" 

COORDENADAS UTM NOMBRE DEL CAMINO PROVINCIAS
Camino de Sevilla Sevilla - Huelva

X: 191221.0                  Camino de Moguer Huelva
Camino de Cádiz Cádiz - Huelva

Y: 4116990.0 Camino del Condado Huelva

Tabla 10
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En la siguiente tabla se lleva a cabo una acotación de caminos cen-
trándonos en el Camino Sevillano. 

CAMINO DE SEVILLA LOCALIDAD COORDENADAS GEOGRÁFICAS

Écija Longitud: O5°4'57.36"                 
Latitud: N37°32'31.92"

Villanueva del Río Longitud: O5°42'38.7"
Latitud: N37°38'20.8"

La Luisiana Longitud: O5°14'55.79"               
Latitud: N37°31'33.67"

1. Écija - Coria del Río Carmona Longitud: O5°38'45.89"
Latitud: N37°28'16.5"

Sevilla Longitud: O5°58'23.41"
Latitud: N37°22'58.19"

San Juan de 
Aznalfarache

Longitud: O6°1'52.82"
Latitud: N37°21'53.96"

Coria del Río Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

2. Los Palacios - Coria del Río Los Palacios Longitud: O5°55'27.59"
Latitud: N37°9'42.52"

Coria del Río Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

3. Camino de San Diego Coria del Río Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

Vado del Quema Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

Coria del Río Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

4. Coria del Río - Vado del Quema La Puebla del Río Longitud: O6°3'45.5"
Latitud: N37°16'4.33"

Vado del Quema Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

Sevilla Longitud: O5°58'23.41".            
Latitud: N37°22'58.19"

Triana Longitud: O6°0'20.66"                
Latitud: N37°22'50.02"

Tomares Longitud: O6°2'37.39"                
Latitud: N37°22'21.72"

5. Sevilla - Vado del Quema Bormujos Longitud: O6°5'10.25"               
Latitud: N37°21'52.52"

Bollullos de la Mitación Longitud: O6°8'29.69"               
Latitud: N37°20'3.19"

Aznalcazar Longitud: 37º 18′ 19″.                 
Latitud: 6° 14′ 54″ 

Vado del Quema Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

Vado del Quema Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

6. Vado del Quema - El Rocío Villamanrique 
Longitud: O6°19'6.74"
Latitud: N37°14'19.64"

El Rocío
Longitud: O6°35'42.07"             
Latitud: N43°32'21.23"

7. Vado del Quema - Villamanrique Vado del Quema
Longitud: O6°3'14.76"
Latitud: N37°17'15.58"

Villamanrique 
Longitud: O6°19'6.74"
Latitud: N37°14'19.64"

8. Camino de Lebrija Lebrija
Longitud: O6°4'31.04"               
Latitud: N36°55'14.77"

Isla Mayor
Longitud: E61° 11' 02"                 
Latitud: N37° 05' 17" 

El Rocío
Longitud: O6°35'42.07"             
Latitud: N43°32'21.23"

1.2 Demarcación territorial. 

En el anexo del presente documento se adjuntan los planos de de-
marcación territorial desde el punto de vista mundial, en el plano ID-
01/02, donde además se compara con las peregrinaciones inscritas 
en la lista de Patrimonio y desde el punto de vista nacional ID-02/02.

1.3 Área de la propuesta. 

La aldea de El Rocío (Plano: LB-02/02) y los principales caminos de 
peregrinación hasta ella, los cuales son: el Camino de Sevilla, el Ca-
mino de Moguer, el Camino de Cádiz y el Camino del Condado. Sin 
embargo, este trabajo se centrará en el análisis del Camino de Sevilla 
por la necesidad de focalizar en un elemento concreto para poder 
profundizar en la investigación.

Zahúrda de Rosario

Granja de Don Pablo

Casa de la Pavona

(EF) Estación Jerez de la Frontera-Aeropuerto

Cortijo de los Estévez

Rancho de las Latas

Cortijo del Algarve

(Casa del Guarda)

Casa de los Prados

Cortijo del Pinteño

Cortijo del Bonete

(ES)

Cortijo de Montegil de Buenavista

Casa de Clavería Alta

(ES)

Cortijo de la Condesa

Cortijo de Bonanza

(ES)

Cortijo de Romana Chico

Cortijo de la Panesa Grande

Casa del Pastor

Casa de la Máquina

Rancho de las Conejeras

La Cuadra de Zarpa

Cortijo de la Parra

Casa del Valenciano

N-346

N-4

N-346

N-346

N-346

Casa del Marques de Bertemati

Cortijo del Zorro

Casa de la Constancia

(Hipermercado)

(Fábrica de Botellas)

(EF) Estación de Jerez de la Frontera

Cortijo Romano

Casa La Cruz

Cortijo de Salinillas

Cortijo de Morosa

Palacio Provincial de Ferias y Exposiciones

Viña Bristol

Casa de la Viña de San Francisco

Casa de la Viña Dos Mercedes

(EF) Jerez de la Frontera-Mercancias

(ES)

Casa de la Viña de Tabajete

Casa de Viña Recovera

Polideportivo

Antiguo Palacio del Marqués de Montana

Cortijo de las Cortes

La Vid

Venta Arroyo Dulce

Cortijo del Corregidor

(Central Lechera)

Casa la Sobajanera

Casa del Cerrón

Casa de la Compañía

Club Nazaret

Recinto Ferial Parque González Hontorio

Casa de la Viña de Valdespino

(Secadero)

Rancho de Tetuán

Cementerio de Nuestra Señora de la Merced

Casa de San Cayetano

Casa de la Palma

Iglesia de San Mateo

Casa de San Antonio

Casa de la Blanca Paloma

Iglesia de San Miguel

Casa de la Trinidad

Cortijo de la Romana Grande

Casa de las Monteras

Cortijo Castillo

Circuito Permanente de Velocidad de Jerez de la Frontera

Casa de Viña Botaina

Polideportivo

Rancho de Álvarez

Pozo Albero

Viña de Belén

Iglesia de Santiago

Real Iglesia De San Dionisio Aeropagila

Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera

ICOVESA

Zoológico

Casa de Viña Salvador

Vallesequillo

Rancho de Morla

Casa de la Camerana

Rancho de las Veinticinco

Cortijo de Mirabol

(Hipermercado)

Iglesia de San Marcos

Club Nazaret

Rancho del Álamo

Casa de la Concepción

Real Escuela de Arte Ecuestre

Cortijo de San Cayetano

Casa de Viña Isabel

El Rabanito

Consistorio o Antigua Casa de Cabildo

Complejo Deportivo Chapín

Palacio Dávila

Teatro Villamarta

Casa de la Bodega

(ES)

Palacio de Campo Real

(Hipermercado)

(Bodegas)

Casa de la Viña de los Arcos

Murallas y Alcázar, con sus baños y Capilla

Rancho de la Canasta

Casa de Santa Cristina

Polideportivo Municipal

Casa de la Marquesa

Venta del Cortijo

Cortijo de los Estévez

Casa de Viña Ardila

Casa de la Panameña

Cortijo de San Cayetano

Casa de la Paloma

Catedral de El Salvador

(ES)

N-346

A-4R

N-349

N-349

N-349

N-346

N-346

N-346

Casa del Cuartillo

Cortijo del Cuartillo de Plata

Cortijo de la Silla

Casa del Médico

Cortijo de la Basurta

Estación Depuradora de Cuartillos

Tentadero de Vicos

(ES)

Casa del Canal

Cortijo de Jédula

01
02

03

04

Sevilla

Huelva

Sanlúcar de
Barrameda

El Rocío

Final de la peregrinación.

Caminos de peregrinación.

Camino de Sevilla.01

Camino del Condado.02

Camino de Moguer.03

Camino de Cádiz.04

Zona Protegida Parque Natural Doñana.

Zona Patrimonio Natural Doñana UNESCO

Tabla 11
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En primer lugar, se pensó en establecer las áreas de protección en 
función de las Unidades de Paisaje que se establecen en el plano 
de la Junta de Andalucía. De tal manera que se estudiarían una a 
una las unidades de paisaje por las que discurre el paso de los pe-
regrinos.  Cada unidad de paisaje está asociada a unas amenazas 
determinadas, las cuales pueden poner en riesgo la preservación de 
los bienes naturales asociados a esta área geográfica. Por lo que, se 
propondría la delimitación de la zona de afección del bien propuesto a 
la lista de Patrimonio Mundial en función de qué Unidades de Paisaje, 
y por lo tanto qué amenazas, son las que están interviniendo. Para de 
esta forma poder mitigarlas gracias a la protección que nos ofrece la 
UNESCO con la aprobación de este expediente. 

Sin embargo, finamente se toma la decisión de establecer los criterios 
para definición de las Áreas de Protección siguiendo la información 
de la cartografía de los Paisajes Culturales que nos ofrece el Instituto 
Andaluz de Patrimonio. Más concretamente, se empleará la Norma-
tiva del Espacio Natural de Doñana para aquellas partes del camino 
que discurran por el ámbito del coto, mientras que para aquellas otras 
partes que no discurran por él, se empleará el Plan de Ordenación de 
Doñana. 

Esta decisión se ha tomado ya que, analizando el plano de Unidades 
de Paisajes, se ha llegado a la conclusión de que nos encontrábamos 
en un ámbito demasiado genérico y en el cual, deberíamos de extraer 
unas conclusiones excesivamente subjetivas. Por lo que, la iniciativa 
de la delimitación de las áreas de protección siguiendo los planes 
vigentes del Parque Nacional de Doñana, no solo nos aportará una 
toma de decisiones más objetivas, sino que, desde el punto de vista 
de la posible presentación del expediente, es de vital importancia ha-
cerle ver al comité de la UNESCO, que ya hay iniciativas de pro-
tección de las áreas en cuestión y que no existiría la necesidad 
de redactar nuevos planes especiales.  Por lo que todo el proceso 
se vería muy acelerado. 

Se diferencian dos áreas claramente definidas, la propia aldea y los 
caminos que llevan a las hermandades hacia ella. Por lo tanto, las 
zonas de protección serán:

- Por un lado, las zonas de protección del expediente del Parque 
de Doñana y que colindan con la aldea de El Rocío, ya que en dicho 
expediente se define como área de afección.

1.4 Área de protección. A continuación, se presenta otra tabla con los bienes culturales rela-
cionados con el Camino Sevillano. Dichos bienes han sido seleccio-
nados entre una amplia variedad para representar el diverso patrimo-
nio cultural asociado a él. Los criterios de selección de estos bienes 
asociados al camino, se ha llevado a cabo gracias a lo aprendido en 
el análisis del expediente de Santiago, de tal forma que se han selec-
cionado los mejor conservados y los de mayor calidad arquitectónica.

Nº CÓD. NOMBRE DEL ELEMENTO CLASIFICACIÓNMUNICIPIO LATITUD LONGITUD AÑO

1 P-01

Torre de la Iglesia Mayor 
de Santa Cruz y Arco 
Mudejar Cultural Écija  5°04'50.7" O 37°32'36.6"N 1776

2 P-02 Palacio de Santaella Cultural Écija 5°04'44.3" O 37°32'21.2"N

3 P-03 Torre de Santa Ana Cultural Écija 5°04'29.3" O 37°32'35.2" N 1641

4 P-04 Baños Romanos Cultural Luisiana 5°14'47.7" O 37°31'33.8"N
siglo I - III 

d. C.

5 P-05
Alcazar de la Puerta de 
Sevilla Cultural Carmona 5°38'29.0" O 37°28'16.9"N 711

6 P-06 Puerta de Córdoba Cultural Carmona 5°38'00.8" O 37°28'34.8"N siglo I

7 P-07 Parroquia de San Pedro Cultural Carmona 5°38'32.5" O 37°28'16.5"N 1565

8 P-08 Necrópolis de Carmona Cultural Carmona 5°39'03.1"O 37°28'11.5"N
siglo I y II 

a.C.

9 P-09
Bien aprobado: Catedral, 
Alcázar y Archivo de Indias Cultural Sevilla 5°59'35.6"O 37°23'08.4"N 1528

10 P-10
Iglesia de San Martín de 
Tours Cultural

Bollullos de 
la Mitación 6°08'19.0"O 37°20'27.3"N siglo XVIII

11 P-11
Iglesia de Santa María 
Magdalena Cultural Villamanrique 6°18'22.9"O 37°14'46.7"N siglo XVI

12 P-12
Iglesia de Santa María de 
la Oliva Cultural Lebrija 6°04'50.6"O 36°55'11.2"N 1249

13 P-13 Marismas de Isla Mayor Natural Isla Mayor 6°09'44.5"O 37°07'48.6"N -

14 P-14 Marismas de la Puebla del RíoNatural
Puebla del 
Río  6°03'37.7"O 37°15'45.9"N -

15 P-15
Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción Cultural Almonte 6°31'02.1" O 37°15'45.4"N

siglo XV y 
XVI

A su vez, sería necesario llevar a cabo un nuevo plano; un plano de 
acercamiento al camino sevillano con la subdivisión del camino y lo-
calizando los bienes culturales asociados a él. Plano LB-01/02

Habría de realizarse una subdivisión en planos llave del plano men-
cionado anteriormente LB-01/02 a menor escala donde se muestren 
los límites del bien y la propuesta de la zona de afección además de 
datos como: una delimitación del territorio histórico, el trazado del 
camino, patrimonio etnográfico y arquitectónico, yacimiento arqueo-
lógico, municipios y parroquias.

Tabla 12


