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La modalidad de inscripción de los bienes del 9 

Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz res-
ponde a la tramitación practicada en los respectivos 
expedientes de protección y a las legislaciones apli-
cables (la andaluza mencionada y la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español), 
pudiendo gozar de inscripción como Bien de Interés 
Cultural, inscripción con carácter específico o con 
carácter genérico.  

En cuanto a los objetivos citados, se incluye en la 10 

presente publicación el listado de bienes catalogados 
que tienen relación con el uso del agua y que respon-
den a la consulta de la aplicación informática “Catá-
logo” de las siguientes denominaciones: abrevadero, 
acequia, acueducto, aljibe, baño, fuente, huerta, la-
vadero, molino, noria, puente, presa y salto, enten-
diendo esta selección como la más idónea respecto a 
la materia de la publicación. 

No obstante, hay que aclarar que han quedado 11 

fuera del listado aquellos elementos de la cultura del 
agua que forman parte, además de aportar valores, de 
cada uno de los 120 conjuntos históricos declarados 
como bienes de interés cultural en Andalucía, pero 
que no cuentan con una protección individualizada. 
Esto se debe a que, en la actualidad, dichos bienes no 
están registrados separadamente en las bases informá-

El 1 Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
está definido textualmente en el artículo sexto, apar-
tado primero, de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de 
Patrimonio Histórico de Andalucía, como “el ins-
trumento para la salvaguarda de los bienes en él ins-
critos, la consulta y divulgación del mismo”. 

En el artículo segundo del Reglamento de Pro-2 

tección y Fomento del Patrimonio Histórico de An-
dalucía (Decreto 19/1995, de 7 de febrero), uno de 
los que desarrollan la Ley 1/1991 arriba citada, se 
recogen los principales objetivos y funciones, entre 
los que cabe señalar los siguientes:

3 

“Facilitar la tutela jurídico-administrativa del Pa-4 

trimonio Histórico Andaluz a través de las diversas 
modalidades de inscripción y la aplicación del régi-
men jurídico que corresponda”.
5 

“Contribuir al conocimiento del Patrimonio Histó-6 

rico Andaluz sirviendo de apoyo a las actividades de 
investigación, conservación y enriquecimiento del 
mismo, así como a la planificación administrativa”. 
7 

“Hacer posible la divulgación del Patrimonio His-8 

tórico Andaluz mediante el acceso y consulta de su 
contenido”.

Los bienes de la cultura del agua en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz

Dirección General de Bienes Culturales
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Tramo de la acequia de Aynadamar, en las inmediaciones de Granada. (F. González Arroyo) Pequeño aljibe cubierto, o tanque, en tierras de Almería. (E. López)
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ticas del Catálogo General del Patrimonio Histórico An-
daluz que, por otra parte, está en fase de mejora de la 
informatización y digitalización, con el fin de ampliar 
el grado de detalle de la información difundida y, con-
secuentemente, la tutela de los bienes que incluye.

Agrupados en expedientes colectivos donde se 12 

protegen varios bienes, o tramitados en expedien-
tes individuales instruidos para cada inmueble, 
encontramos en esta selección de bienes de nuestro 
patrimonio histórico inmuebles de variadas caracte-
rísticas y tipologías, ubicados a lo largo de toda la 
geografía andaluza y de valores relevantes también 
variados, que nos hacen destacar los monumenta-
les de la Presa El Salto de El Carpio (Córdoba); los 
arqueológicos de los Baños Árabes de Ronda (Má-
laga), pasando por los etnológicos de la Huerta de 
Pegalajar en Jaén; los cultivos aterrazados del Sitio 
Histórico de la Alpujarra Media Granadina; los his-
tóricos del Puente Zuazo, en Puerto Real (Cádiz), y 
la acequia de Aynadamar en Granada. 

Todos ellos pertenecientes a diferentes épocas 13 

y modalidades constructivas, y de los que cada día 
aumenta su número en aplicación de los nuevos e 

integradores criterios patrimoniales que nos abocan, 
necesariamente, a analizar, valorar y potenciar los 
bienes culturales integrados en el territorio donde se 
ubican, formando parte del paisaje.

Acueducto de Fernán Pérez, en Níjar (Almería). (G. Montoya)

Presa El Salto, en El Carpio (Córdoba). (I. Bestué)


