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1. INTRODUCCIÓN 

 

Todos los municipios cuentan con un mayor o menor número de elementos 

patrimoniales que requieren una protección específica que se basa en la catalogación 

de cada uno de ellos y la declaración de éstos como BIC o Bien Catalogado (Ley 

16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español). Hay varias categorías 

dentro de un mismo catálogo; patrimonio religioso, arquitectura civil, arquitectura 

militar, escultura, etnología… sin olvidarnos del patrimonio arqueológico. Éste es 

especialmente sensible a los cambios urbanísticos. No debemos olvidar que gran parte 

de los yacimientos se encuentran bajo tierra y que cualquier excavadora puede 

destruirlos. De hecho, tenemos múltiples casos de destrucción del patrimonio 

arqueológico en las Baleares. Como ejemplo, podríamos citar el turriforme de Son Verí, 

en Marratxí, que fue arrasado por las excavadoras durante la ampliación de la 

carretera de acceso a Sa Cabaneta en 1998 o la destrucción del poblado talayótico de 

Son Oms (del que se conserva el santuario trasladado a otro lugar), al construirse la 

segunda pista del aeropuerto de Son Sant Joan, a principios de los años 70 (Rosselló 

Bordoy et alii, 2005).  Aquí radica la importancia de los catálogos, los cuales sitúan los 

elementos a proteger en la cartografía municipal para evitar posibles males de difícil 

reparación. 

 

Pese a esto, aún hoy, y hablando de Mallorca, hay ayuntamientos que tienen 

catálogos deficientes que no se adaptan al Plan Territorial de Mallorca (Normas de 

Ordenación del Plan Territorial Insular de Mallorca, de 13 de diciembre de 2004) y por 

tanto están incompletos al no incluir ciertos valores patrimoniales y, lo que es peor, 

existen consistorios que no tienen ningún instrumento de protección, ya sea porque 

nunca lo han aprobado o porque su tramitación se ha alargado tanto que ha caducado 

(Tugores y Llull, 2013). 

 

El objetivo de este trabajo no es denunciar o analizar las causas que llevan a la 

inexistencia o a la ineficacia de algunos catálogos municipales. Por el contrario, sí que 

entraremos de lleno en el análisis de los equipos multidisciplinares que suelen redactar 

estos documentos (unos relacionados con el mundo de la arqueología y otros 



5 

 

relacionados con el mundo del derecho y la arquitectura); cuáles son más efectivos y 

cuáles son los que los tratan como meras herramientas urbanísticas; qué modelo de 

fichas son las que de mejor manera sintetizan la información de los bienes 

catalogados, etc. En este sentido, intentaremos ver cómo llevar más allá la función de 

los catálogos, que no solo sean herramientas urbanísticas si no que se les pueda sacar 

provecho para la divulgación del patrimonio histórico. El uso de las nuevas tecnologías 

y de internet es básico para este cometido. En definitiva, hay que facilitar que la 

información básica y más interesante para los no profesionales, llegue a la gente de la 

calle. Es algo que se podría conseguir sin demasiado coste económico pero parece que 

hay una falta de voluntad política. Y es que los catálogos constituyen un punto de 

partida básico para conocer, valorar y empezar a sacar un rendimiento cultural, 

educativo y, por qué no, económico al patrimonio. Lamentablemente, esta tarea rara 

vez es vista en positivo, y se tiende a considerarla un simple trámite necesario como 

dictado legal.  

 

Para el análisis de todos estos aspectos, se utilizarán, comparativamente las fichas 

de los catálogos de tres municipios de las Baleares que serán comparados con los de 

otras cuatro autonomías; Cataluña, Andalucía, Galicia y el País Vasco. Estas cuatro 

Comunidades Autónomas posiblemente sean las que mejor trabajo hacen y más 

preocupación demuestran respecto al Patrimonio Histórico. Así, Cataluña ofrece una 

gran diversidad de actos relacionados con el patrimonio histórico destacando las 

Jornadas Europeas de Patrimonio, que se celebran cada año y que en cada edición se 

centra en una temática distinta. Se basa en toda una serie de actividades para el 

público en general y que tienen como objetivo la divulgación de unos elementos 

patrimoniales determinados. Andalucía y el País Vasco tienen unas políticas similares; 

ofrecen una gran cantidad de becas y ayudas, así como cursos de formación (másteres, 

postgrados, jornadas técnicas…). En el caso andaluz se ofrecen servicios técnicos y 

científicos al público en general. Por su parte, el gobierno vasco ha impulsado el 

Kultura Auzolanean, un plan estratégico de desarrollo cultural que debe aplicarse 

entre los años 2014 y 2015. Entre sus múltiples actuaciones, las cuales pueden ser 

propuestas por cualquier persona, destaca la modificación y actualización de la actual 

ley de patrimonio cultural vasca. En Galicia, aparte de una cantidad destacable de 
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ayudas, becas y subvenciones, hay que recalcar la enorme importancia del Camino de 

Santiago y todo lo que supone para la protección y divulgación del patrimonio 

histórico. En este sentido, durante esta legislatura se están restaurando cinco puentes 

medievales como el de Fillaboa o el de Demo.  

 

Para Baleares he elegido las fichas de Calvià y Manacor, ya que son dos de los 

municipios con mayor cantidad de yacimientos arqueológicos y sus catálogos son muy 

diferentes entre sí. En cuanto a Marratxí, no es una población que destaque 

especialmente por sus yacimientos. En líneas generales se encuentran en un estado 

bastante lamentable, pero la catalogación la hizo un equipo del cual yo formaba parte 

y lo conozco muy bien. Las otras localidades son Montmeló (Cataluña), Motril 

(Andalucía), Cabanas (Galicia) e Irún (País Vasco). La idea principal era seleccionar 

municipios con una población y una extensión parecida y que tuviesen al menos diez 

yacimientos fichados. Pronto nos encontramos con la dura realidad de que acceder a 

los catálogos municipales es una aventura que no siempre termina con buenos 

resultados. Los catálogos de Marratxí y Calvià fueron muy fáciles de conseguir, 

mientras que del de Manacor únicamente encontré la revisión de 2011 en la página 

web del ayuntamiento, con lo que solo tienen en línea medio catálogo. Contacté con 

Urbanismo y pese a los problemas que pusieron pude acceder al resto del trabajo. En 

cuanto a los municipios de la península, mi única opción era encontrarlos en las 

páginas web de los ayuntamientos, empezando aquí los verdaderos problemas, ya que 

la mayoría de municipios no disponen de los catálogos en la red y tienes que ir 

revisando uno por uno hasta que encuentras una población que te sirve. 

Especialmente sangrante es el caso de Galicia pues, tras de revisar docenas de 

municipios, solo conseguí dos catálogos; el de Triacastela, que descarté al tener menos 

de diez yacimientos, y el de Cabanas que finalmente es el que se ha incluido en el 

análisis. Como veremos más adelante, la ley de patrimonio vasca marca la 

obligatoriedad de colgar los contenidos de los catálogos en la web municipal, sin 

embargo queda claro que es un punto que apenas se cumple. 

 

En cualquier caso, el valor principal que he tenido en cuenta a la hora de 

seleccionar los catálogos ha sido la variedad. Todos ellos presentan unas 
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características que no comparten con el resto. De esta manera, el análisis puede ser 

más profundo y complementario. Si todos los catálogos tuvieran el mismo formato no 

podríamos sacar tanto provecho. 

 

A pesar de todas las diferencias que encontramos entre estos municipios, también 

tienen cosas en común; la gestión de su patrimonio arqueológico. Todos ellos intentan 

darle valor a sus restos mediante rutas, parques arqueológicos o la musealización de 

los yacimientos. Cada uno de estos municipios tiene, al menos, un proyecto en marcha 

en este sentido. Ésta fue otra razón de que fueran seleccionados para este trabajo. Por 

ejemplo, en Calvià hace años que funciona el Parque Arqueológico del Puig de sa 

Morisca, que reúne varios yacimientos en un espacio reducido. Algo parecido se está 

llevando a cabo en Montmeló con el yacimiento del Turó de Can Tacó que quiere 

convertirse en una mezcla de parque arqueológico y natural. Manacor está en proceso 

de musealizar sus yacimientos más importantes. Cabe destacar en este sentido la 

basílica paleocristiana de Son Peretó i el poblado talayótico de Hospitalet Vell. Marratxí 

ofrece una ruta por la zona de Ses Clotes, una de las zonas con mayor concentración de 

yacimientos arqueológicos del municipio donde se concentran un asentamiento 

talayótico (Puig Blanc), una necrópolis (Can Torres), etc. Irún está promocionando de 

manera muy especial su pasado romano (Oiasso), donde se han musealizado las 

termas y una necrópolis, y toda su línea de fortificaciones de época moderna como 

frontera ante Francia. Cabanas combina, como Montmeló, su patrimonio arqueológico 

y natural, ya que muchos de sus yacimientos megalíticos se encuentran en zonas 

boscosas de especial interés paisajístico. Por lo que respecta a Motril, toda su actividad 

sobre el patrimonio histórico gira en torno a su Museo de Historia el cual dedica toda 

una serie de actividades a la arqueología, y de manera especial a la romana, ya que el 

municipio cuenta con una cantidad de villas importante en las afueras del núcleo 

urbano. Independientemente de la gestión del patrimonio histórico municipal, los 

municipios de las Baleares y los peninsulares tienen otras cosas en común. Por 

ejemplo, las actividades económicas como el turismo, el cual es el principal motor de 

las economías de Calvià, Motril y Cabanas. Manacor tiene también una importante 

industria turística, pero distribuye más sus recursos como el comercio algo que vemos 

también en Montmeló e Irún. Mientras que Marratxí aprovecha su situación geográfica 
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cercana a Palma, algo extrapolable a la situación fronteriza de Irún; son poblaciones 

que se encuentran en importantes vías de paso (cada una a su nivel). 

 

No podemos olvidar el tipo de yacimientos que se encuentran en los distintos 

municipios. En todos ellos la gran mayoría de restos pertenecen a época prehistórica. 

Esto es importante porque permite una mejor comparación ya que se trata de 

elementos con un mínimo de coincidencia cronológica. El de Irún es el único catálogo 

en el que no dominan las ruinas prehistóricas, pero el diseño de sus fichas es diferente 

al resto de catálogos y por eso se hace interesante su inclusión en el grupo de análisis.  

 

El formato ha sido otro punto a tener en cuenta para la selección de los 

municipios. He intentado que las fichas de los catálogos peninsulares más o menos 

tuvieran una apariencia física similar a los de Baleares. 

 

El trabajo empezará por repasar los antecedentes de los catálogos municipales 

desde el siglo XVIII hasta prácticamente hoy en día, siguiendo por analizar las distintas 

leyes de patrimonio, decretos de arqueología y normativa urbanística de las distintas 

Comunidades Autónomas. Tras ello, llegaremos por fin al análisis de las fichas 

empezando por una descripción formal de cada una de ellas y pasando después al 

análisis propiamente dicho. Terminaremos haciendo un repaso de las conclusiones a 

las que hemos podido llegar destacando las soluciones a los problemas detectados.  
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Introducción 

 

La defensa del patrimonio histórico en España, no es algo que haya empezado en 

los últimos lustros, sino que presenta una trayectoria de cientos de años. Quizás el 

momento clave fuesen los tiempos de la Ilustración en pleno siglo XVIII y que 

coincidiría, en parte, con la fundación de la Real Academia de la Historia el 18 de abril 

de 1738 (Almagro – Gorbea, 2003). En esta misma línea, irían apareciendo distintas 

entidades regionales (como por ejemplo la Sociedad Arqueológica Luliana o la 

Sociedad Arqueológica Tarraconense) que se preocuparían por la Historia y el 

patrimonio y que dentro de sus posibilidades, hicieron una gran labor de protección. 

 

Desde 1808, se encuentran referencias claras a la catalogación de monumentos 

antiguos bajo la inspección de la Real Academia de la Historia. La cantidad de 

acontecimientos que se suceden en España en las primeras décadas del siglo XIX 

(invasión francesa y la consecuente guerra, desamortizaciones, guerras carlistas…) 

fueron muy negativos para el patrimonio histórico y contribuyeron a afianzar, entre las 

autoridades políticas, el convencimiento de la necesidad de contar con inventarios del 

patrimonio nacional, vistos como único recurso para poner freno a la alarmante 

destrucción a la que éste se estaba viendo sometido (Alonso, 2005). Con este fin, se 

suceden los decretos y las normas durante todo el siglo XIX (como la Instrucción de 

Carlos IV en 1802 que es la primera definición legal de bien cultural en España o el 

Reglamento de las comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos de 

24 de noviembre de 1865, que vincula oficialmente las Comisiones de Monumentos a 

las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes), creándose, además, instituciones 

específicas, públicas y privadas, dedicadas al impulso y gestión de estos inventarios 

como, por ejemplo, las mismas Comisiones de Monumentos o la Sociedad 

Arqueológica Tarraconense (Muñoz Cosme, 2011).  

 

Será a partir de 1833, con la creación del sistema provincial, cuando se llevarán a 

cabo una serie de cambios en cuanto a las competencias sobre el patrimonio histórico 
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que hacen que la máxima figura encargada de su protección sea el Gobernador Civil, 

dependiente del Ministerio del Fomento General del Reino, y desde 1835 del 

Ministerio de la Gobernación de la Península (Salas y Maier, 2003). En 1835 se crearon 

comisiones artísticas y culturales en cada provincia, nombradas por los gobernadores 

civiles, con el mandato de inventariar los bienes de los conventos suprimidos, tratando 

así de frenar la alarmante destrucción que siguió a las desamortizaciones. Estas 

comisiones artísticas darían paso en 1844 a las Comisiones Central y Provinciales de 

Monumentos, que han sido los órganos de gestión del patrimonio histórico español 

hasta la implantación de las nuevas formas de organización y gestión del patrimonio 

cultural que se ha creado con la estructura autonómica del estado y la promulgación 

de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Una de las competencias más 

relevantes de estas comisiones fue la de inventariar y catalogar el patrimonio histórico, 

haciendo especial hincapié en la descripción de los elementos que deberían contar con 

material gráfico adecuado. Por desgracia, la situación social del país, la falta de 

preparación de algunos redactores y la despreocupación de las autoridades, 

determinarán que el intento de catalogación fracase (Alonso, 2005).  

 

Con los Reales Decretos de 1 de junio de 1900 por el que se ordena la 

catalogación completa y ordenada de las riquezas históricas y artísticas de la nación y 

4 de febrero de 1902 que determina la continuación de la elaboración del catálogo, se 

dará un nuevo impulso a la estrategia catalogadora con el proyecto del Catálogo 

Monumental y Artístico de la Nación que debía realizarse por provincias, bajo la 

supervisión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. De los 36 catálogos 

provinciales que llegaron a hacerse, sobresalen los elaborados por el historiador 

Manuel Gómez Moreno (Ávila, León, Zamora y Salamanca), Ricardo Amador de los Ríos 

y Enrique Romero de Torres. Sin embargo, el nivel general de los catálogos provinciales 

era mediocre (Alonso, 2005) por problemas presupuestarios y por la poca preparación 

de las personas designadas para su redacción y que, a menudo, estaban enfrentados 

con sus respectivas Comisiones Provinciales de Monumentos. 

 

Pese a la desatención de las afectaciones territoriales del patrimonio inmueble y la 

consiguiente desconexión con la normativa urbanística, la Ley de 13 de mayo de 1933 
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sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Histórico Español, en 

plena época republicana, asentó una importante novedad conceptual como es que 

ahora los inventarios pasan a considerarse instrumentos de gestión para el 

conocimiento, tutela y mantenimiento del patrimonio, con un sentido claramente 

moderno de los objetivos y finalidades de conservación que plantea la realización de 

un documento como este. A pesar de esta novedad, el criterio de antigüedad, junto 

con el de monumentalidad o valor artístico sigue siendo en la práctica el único que 

determina la inclusión de un bien en los correspondientes catálogos. 

 

Tras la victoria del bando Nacional en la Guerra Civil, la ley republicana sobre 

patrimonio continuó vigente. Poco antes de terminar la contienda, el 9 de marzo de 

1939, el Ministerio de Educación Nacional con sede en Burgos creó la Comisaría 

General de Excavaciones Arqueológicas o CGEA. Pese a lo que pueda parecer, la CGEA 

fue una pieza clave para el desarrollo científico de la arqueología (Díaz-Andreu y 

Ramírez Sánchez, 2001). La institución estuvo vigente hasta 1955 y su principal 

ocupación era la administración, vigilancia y elaboración científica de los yacimientos 

(Beltrán, 1991). El Comisario General fue Julio Martínez Santa - Olalla, Catedrático de 

Arqueología de la Universidad de Santiago de Compostela.  

 

La CGEA trató de poner orden el mundo arqueológico español y dictó que todos 

los directores de excavaciones desde 1936, debían entregar al museo correspondiente 

cualquier colección o pieza que tuviesen en su poder. Los pocos equipos que hubiesen 

empezado alguna excavación antes de la fundación de la Comisaría, debían presentar 

un plan de actuación y una memoria de manera urgente. Las nuevas excavaciones se 

deberían solicitar bajo las condiciones de la CGEA. 

 

Desde 1941 se nombrarían Comisarios Provinciales, Insulares y Locales. Por 

ejemplo, en el caso de Mallorca, el primero en ocupar el cargo fue Rafael Isasi (Díaz-

Andreu y Ramírez Sánchez, 2001). Martínez Santa – Olalla a la hora de nombrar a los 

Comisarios Provinciales o Insulares, primó antes que fueran cercanos a él y, por tanto, 

obedientes a que estuviesen bien preparados para el cargo. De hecho, muchos de ellos 

no tenían ningún tipo de preparación en cuanto a arqueología (Lucas Pellicer, 1991). 
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A partir de la década de los 50, fueron ganando peso científico algunos 

Catedráticos de Prehistoria y Arqueología de las universidades españolas más 

importantes y Martínez Santa-Olalla tuvo varios enfrentamientos con algunos de ellos 

lo que fue desgastándole ante el Ministerio (Olmos et alii, 1993). Estos Catedráticos 

(entre los que se encontraban García Bellido, Pericot y Almagro, entre otros), enviaron 

a principios de 1955 una carta al Ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruíz – 

Giménez, indicando los principales problemas de la arqueología española y medidas 

para solucionarlos (Díaz-Andreu y Ramírez Sánchez, 2001). En diciembre de ese mismo 

año se daba por diluida la CGEA y se creó el Servicio Nacional de Excavaciones 

Arqueológicas (SNEA). Las Comisarías provinciales, Insulares y Locales se mantuvieron 

aunque se reorganizaron como Delegaciones de la SNEA al frente de las cuales estarían 

catedráticos o directores de museo, hasta su supresión en 1968.  

 

La SNEA descentralizó, hasta cierto punto, la gestión del patrimonio arqueológico, 

dando más competencias a los delegados provinciales que debieron actuar con unos 

recursos muy limitados (Díaz-Andreu y Mora, 1995). En cualquier caso, la situación se 

mantuvo estable, con los lógicos avances técnicos en el campo, hasta la Ley de 

Patrimonio Histórico Español de 1985. 

 

2.2. Islas Baleares 

 

En las Islas, pese a que ya hay noticias de intervenciones de la Real Academia de la 

Historia ya a finales del siglo XVIII (sobre las equivalencias de las medidas de peso en 

Mallorca y Castilla), la primera entidad protectora del patrimonio histórico nació en 

1838 en Palma, bajo la aprobación de la Academia que gestionó las actas y el 

expediente fundacional. Se trata de la Academia Mallorquina de Literatura, 

Antigüedades y Bellas Artes. Posiblemente, fue una de las primeras asociaciones 

dedicadas a la arqueología local (Jiménez Díez, 2003). Entre sus miembros se 

encontraban personajes del mundo de la cultura mallorquina como Antoni Furió, 

Próspero de Bofarull, Andreu Pi i Arimón, Antoni Ramis, etc. Precisamente, este último, 

escribió Antigüedades célticas de la isla de Menorca, que tras su publicación en 1818, 
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fue el único libro sobre prehistoria en Baleares hasta mediados del siglo XIX y en las 

obras nuevas que aparecieron, ese libro fue cita obligada en todo trabajo prehistórico 

sobre Baleares. La Comisión de Monumentos balear tenía carácter de entidad oficial 

como salvaguarda del patrimonio histórico isleño (Rosselló-Bordoy, 2013). 

 

Durante el siglo XIX son muy frecuentes las quejas de diversas instituciones como 

la Real Academia de la Historia, la de Bellas Artes, las Comisiones Provinciales de 

Monumentos y otras de carácter más local, sobre el deterioro de los monumentos 

históricos motivadas por el afán destructivo de la población (básicamente ganar tierras 

de cultivo) o por la falta de interés de la administración pública tanto local como 

nacional; por ejemplo en el caso de la negativa del gobierno a nombrar la figura de un 

Protector de los Monumentos Antiguos en Mallorca en 1839 (Jiménez Díez, 2003). En 

el caso de Baleares, este asunto se denuncia en muchos textos en los que hay 

referencias a una situación muy preocupante. En este sentido, Hernández Sanz, 

profesor del Instituto de Mahón y director de la Revista de Menorca, llega a justificar la 

descripción minuciosa de los monumentos basándose en su deterioro continuo que 

hace pensar en una pronta desaparición a la que “contribuyen por una parte la apatía 

del gobierno y por otra la apatía de propietarios y colonos de las fincas en que radican” 

(Hernández Sanz, 1896: 82). Sin embargo, aparecen figuras en Mallorca que lucharán 

para revertir la situación. De esto son ejemplos Bover, que consiguió salvar la veleta en 

forma de ángel de la torre de la Almudaina, afectada por el terremoto de 1851 y Josep 

Maria Quadrado, que propondrá toda una serie de medidas para la restauración y la 

protección de bienes inmuebles en mal estado. En Menorca se dará más importancia al 

patrimonio arqueológico por el interés que despertaba la cultura talayótica lo que 

provocará la llegada de eruditos del continente europeo como el Archiduque Luis 

Salvador de Austria,  Cartailhac o Hübner, que dejarán investigaciones (Monuments 

primitifs des Iles Baléares de Carthailac o Monumentos epigráficos de las Islas Baleares 

de Hübner) y dibujos de algunos yacimientos hoy desaparecidos como el talayot de 

Can Xanet (Alcudia). De los investigadores españoles cabría destacar al ya mencionado 

Francesc Hernández Sanz, que seguía un esquema característico en casi todos sus 

trabajos: descripción de los diversos monumentos (talayots, navetas, salas hipóstilas, 
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recintos de taula y cuevas), enumeración de éstos, situación, estado de conservación y 

breve aproximación a su origen. 

 

En el campo privado, se fundó una entidad de gran importancia para la protección 

y difusión del patrimonio histórico-artístico: la Sociedad Arqueológica Luliana (18 de 

diciembre de 1880) y que aún hoy en día es una referencia dentro de este campo. 

Impulsada por el rector del colegio de la Sapiència, Mateu Garau y por el arquitecto 

Bartomeu Ferrà, su objetivo inicial será la creación de un museo y la consecución de 

los fondos museísticos necesarios para ello. Así mismo, serán señas imprescindibles de 

la SAL honrar a Ramón Llull, recoger obras de arte, visitar monumentos, impulsar 

conferencias y celebrar exposiciones (Rosselló – Bordoy, 2003). Desde 1885 editará el 

Boletín de la Sociedad Arqueológica Lul·liana, una publicación que contiene artículos 

sobre historia, arqueología, arte, literatura, etc. Es la segunda publicación científica 

más antigua de España (Rosselló – Bordoy, 2003). 

 

 El objetivo de crear el museo se consigue y la colección primigenia se muestra por 

primera vez en la Exposición Universal de 1888 en Barcelona. Su sede estará fijada en 

la Sapiència pasando después al Museo Diocesano para terminar formando parte del 

Museo de Mallorca que tiene cedida gran parte de la colección de la SAL desde 1961. 

Es destacable también su fondo bibliográfico y la hemeroteca que son visitados por 

estudiantes e investigadores. 

 

A todo esto hay que unir su labor social como defensora del patrimonio histórico 

de Baleares. Siempre ha denunciado ataques a distintos elementos patrimoniales 

como la Puerta de Santa Margarita, Can Partit en Ibiza y la salida de los Bous de Costitx 

de Mallorca. Otra muestra es la celebración bianual del Congreso para la Defensa del 

Patrimonio Cultural que se lleva a cabo desde 1990.   

 

Parece que la situación de precariedad del patrimonio histórico, empezó a 

revertirse en el último tercio del siglo XIX y los inicios del XX, gracias al proceso de 

declaración de Monumento Nacional para algunos edificios como la Torre de Pelaires 

en 1876 (Rosselló – Bordoy, 2013). Estas acciones responden muchas veces al intento 
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de parar el proceso de deterioro o derribo del bien afectado. Otro caso paradigmático 

es el del Convento de San Francisco de Palma que se intentó salvar mediante diversas 

peticiones al gobierno provincial y central por parte de la Comisión de Monumentos de 

Baleares entre 1880 y 1882. Pese que se declaró Monumento Nacional en 1881, 

todavía existía riesgo para el convento por la existencia de un proyecto para edificar 

una serie de dependencias de la administración estatal que contemplaba mantener en 

pie el claustro gótico (Jiménez Díez, 2003).  

 

El caso que demuestra que una declaración de Monumento Nacional no 

garantizaba su conservación es el de la Puerta de Santa Margarita o Bab-al-Kofol que 

consiguió esta figura de protección en 1908 para ser derruida por el Ayuntamiento de 

Palma y los partidarios de su demolición en 1912 (Jiménez Díez, 2003). Hubo casos en 

los que las peticiones de declaración fueron denegadas como el convento de San 

Vicente Ferrer de Manacor en 1918 (Jiménez Díez, 2003). 

 

El mismo año que se concedió la máxima protección a la Puerta de Santa 

Margarita, se fundó la JAE (Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones 

Científicas) que estuvo activa hasta 1938. Es lo que sería el antecedente del CSIC ya en 

época franquista. Esta entidad decidió encargar a distintos especialistas la catalogación 

de los bienes patrimoniales de las distintas provincias españolas. En el caso de Baleares 

se le encomendó la tarea a Antonio Vives y Escudero, un coleccionista de antigüedades 

y numismático reconocido. Por desgracia, su catálogo no fue publicado y hasta hace 

poco no se podía consultar pese a estar en los archivos del CSIC. Actualmente está 

disponible al público en la página web de esta entidad. 

 

Como vemos, no solo hubo declaraciones de Monumento Nacional, aunque éstas 

continuaron gracias al gobierno de la Segunda República y la aprobación de la Ley de 

Patrimonio Artístico Nacional de 1933 (los baños árabes de Palma, el Arco de la 

Almudaina, el Castillo de Alaró, la Puerta de San Sebastián de Alcudia, la Lonja y el 

Consulado del Mar, etc.), sino que se apostó también por la investigación y las 

excavaciones arqueológicas siendo, las más importantes las del Puig des Molins en 

Ibiza y la ciudad romana de Pollentia en Alcudia (Rosselló - Bordoy, 2013). Entre 1911 y 
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1926 se produjeron diversas intervenciones en la necrópolis púnica ibicenca gracias a 

la Sociedad Arqueológica Ebusitana. Al final de estas campañas, se generó un 

expediente voluminoso en la Real Academia de la Historia llevado a cabo por Vives y 

Escudero que adjuntó una serie de piezas catalogadas como “cartaginesas” y que 

fueron compradas por el Museo Arqueológico Nacional constituyendo la Colección 

Vives en dicho museo (Muñoz Cosme, 2011). En Mallorca, la Comisión de 

Antigüedades de Baleares participó en las campañas de 1933 y 1934 en Pollentia 

donde se encontraron diversas esculturas y mosaicos romanos en la zona de Camp 

d’en França (Jiménez Díez, 2003). 

 

Si bien la destrucción de monumentos se frenó (nunca desapareció), otro gran 

problema fueron los expolios y no solo de personajes que se dedicaban a saquear 

piezas arqueológicas de su lugar de origen, sino también la venta de materiales 

arquitectónicos, especialmente en el mercado estadounidense y con la figura de 

Arthur Byne como gran exponente (Jiménez Díez, 2003). El objetivo final era montar 

arquitecturas góticas o renacentistas en los edificios privados de estos grandes 

magnates. 

 

Con la llegada de la Guerra Civil todos los trabajos que se estaban haciendo en pos 

del patrimonio histórico, las declaraciones de monumento nacional por un lado y los 

catálogos provinciales por otro, se interrumpieron. Después de la contienda, la ley de 

patrimonio de 1933 no fue derogada y continuó vigente, pero la imposibilidad 

económica de mantener tantos monumentos hizo que las declaraciones se frenaran. 

La estructura de la ley dividía el estado en distritos al frente del cual había un 

comisario y un arquitecto que se encargaban de la administración y del control 

arquitectónico respectivamente. Las Comisiones de Monumentos quedaron 

totalmente marginadas pero no se eliminaron. De hecho la de Baleares existió hasta 

1985. Baleares formaba parte del Distrito IV junto con Cataluña y la Comunidad 

Valenciana. Cada provincia tenía un representante del comisario, el Apoderado. En 

baleares fueron apoderados, entre otros, Miquel Alcover, Joan Pons y Guillem 

Rosselló-Bordoy. Básicamente continuaron las declaraciones de Monumento Nacional, 

sobre todo cuando el país empezó a recuperarse económicamente. Es de especial 
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importancia el decreto 2563/1966 publicado en el BOE de 11 de octubre de 1966 por 

el que se declaran Monumento Nacional todos los monumentos megalíticos, cuevas y 

otros restos prehistóricos y protohistóricos independientemente de su estado de 

conservación. En Baleares fue Mascaró Pasarius el investigador que se encargó de la 

redacción de inventarios arqueológicos que luego sirvieron para incluir estos bienes en 

el decreto de 1966. En 1967 publicó Inventario de los monumentos megalíticos y de los 

restos prehistóricos y protohistóricos de Menorca y Monumentos prehistóricos y 

protohistóricos de la isla de Mallorca. Estos documentos estuvieron vigentes hasta los 

años 80, momento en que se realizan las Cartas Arqueológicas.  

 

Precisamente, en la década de 1980 se dan dos hitos que marcarán la situación 

actual de la catalogación de los bienes arqueológicos. Por un lado tenemos la 

aprobación de la Ley de Patrimonio Histórico de 1985 que venía a sustituir a la 

anticuada ley republicana. Por otro lado, tenemos la redacción de la Carta 

Arqueológica de Mallorca, un catálogo que engloba todos los yacimientos conocidos 

de la isla y que fue promovida por la Conselleria de Cultura del Govern Balear. Esta 

carta es la base en la que se asientan los catálogos municipales actuales que, a partir 

de ella, se va actualizando el catálogo de yacimientos conocidos. 

 

A nivel autonómico, la primera ley de patrimonio histórico en Baleares es la 

12/1998 que sigue vigente hasta hoy y que se basa en la Ley de Patrimonio Histórico 

Español de 1985. Ésta junto al Plan Territorial de Mallorca de 2004, establecen el 

marco normativo en los que se enmarcan los catálogos mallorquines que estudiaremos 

más adelante. 

 

Recapitulando, durante el siglo XIX, en las Islas se fueron realizando diversos 

intentos de catalogación, mientras se iban creando instituciones tanto públicas como 

privadas, que fomentaban estas acciones. Los resultados fueron más bien discretos, 

aunque las declaraciones de Monumento Nacional se iban sucediendo, todavía había 

que lamentar algunos casos de destrucción del patrimonio que ya hemos mencionado 

anteriormente. Durante el siglo XX sigue esta tendencia aunque se promulgan leyes 

para intentar estabilizar la situación, sobre todo durante el gobierno republicano. Tras 
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la Guerra Civil, la situación mejora levemente y hay trabajos de catalogación que dan 

mejores resultados que los intentos previos (Mascaró Pasarius) Mientras siguen las 

declaraciones de Monumento Nacional. El punto álgido de las catalogaciones sobre 

arqueología se conseguirá en los años 80 con la Carta Arqueológica de Mallorca 

promovida por el Govern Balear.   

  

2.3. Andalucía 

 

En Andalucía, durante la segunda mitad del siglo XVIII empieza a mostrarse interés 

por las excavaciones arqueológicas. Es importante un proyecto poco conocido: 

Inscripciones y antigüedades árabes de España, obra impulsada por Pedro Rodríguez 

Campomanes con la colaboración de Miguel Casiri en 1767. Tuvo una especial 

incidencia en Sevilla ya que se copiaron todas las inscripciones islámicas del Alcázar, el 

Palacio de Poncio Pilatos y las que estaban en poder del Marqués de Loreto. Así 

mismo, se realizaron excavaciones, todas ellas auspiciadas por la Academia de la 

Historia, en la Alcazaba de Granada aunque se acusó en su tiempo a los responsables 

de falsificar datos y piezas (Salas y Maier, 2003), en la Fábrica de tabacos de Sevilla, 

donde se encontraron diversas inscripciones romanas, la necrópolis dolménica de 

tabernas (Almería), las investigaciones para la localización de Munda y el lugar de la 

batalla entre Julio César y los hijos de Pompeyo, etc. 

 

A partir de 1792 se crea la Sala de Antigüedades que continúa la labor del análisis 

de inscripciones andaluzas (especialmente de Sevilla) y emprende toda una serie de 

nuevas campañas arqueológicas en todas las provincias. Durante la Guerra de la 

Independencia (1808-1814) las tropas francesas realizaron un auténtico expolio del 

patrimonio andaluz y a la vez se produjeron distintas actuaciones urbanísticas que 

afectaron a gran cantidad de edificios religiosos mediante expropiaciones y ventas 

para que la Hacienda Pública recaudara fondos. Tras la guerra, el estado del 

patrimonio andaluz era lamentable, y la Academia intentó revertir la situación 

mediante el nombramiento de comisionados que debían velar por un bien 

determinado. Por ejemplo, en el caso de la ciudad romana de Itálica se nombró a 

Ciriaco González de Carvajal. La academia recomendó no hacer nada y de momento se 
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conformaba con recibir informes de los comisionados para tomar decisiones en 

función del estado de los monumentos (Salas y Maier, 2003). En 1827 fue el mismo 

Primer Secretario de Estado, Manuel González Salmón quien dictó las normas a seguir 

con respecto a las “antigüedades”. 

 

En esta época, las desamortizaciones, especialmente la de Mendizábal en 1835, 

afectaron de manera negativa al patrimonio histórico inmueble andaluz. Para intentar 

minimizar los daños se ordenó la redacción de un inventario de los bienes históricos 

muebles e inmuebles de los monasterios y conventos desamortizados. Unas 

comisiones creadas para la ocasión, y formadas por miembros de la Real Academia de 

la Historia, eran las encargadas de recoger todos los datos. Junto con estas comisiones 

apareció una nueva figura; el Inspector de Antigüedades de Andalucía. Su función era 

paliar el poco interés de las autoridades municipales para conservar y proteger los 

monumentos de la antigüedad. El primer inspector fue Manuel de la Corte Ruano. Se 

conservan una cantidad importante de informes de este inspector donde señalaba 

algunos hallazgos arqueológicos incluyendo la posible tumba de los hijos de Pompeyo 

Magno (Muñoz Cosme, 2011). 

 

En el periodo que va entre el Sexenio Revolucionario y la I República, el patrimonio 

histórico andaluz sufrió graves ataques incluyendo subastas públicas de bienes, nuevos 

planes urbanísticos de algunos ayuntamientos y ventas al extranjero, sobre todo a 

Estados Unidos (Salas y Maier, 2003). Así, se derribaron edificios, como las murallas de 

Tarifa o las atarazanas de Almería. Incluso la Alhambra sufrió algunos daños (Muñoz 

Cosme, 2011). En cuanto a ventas o intentos de venta, llama la atención el caso de la 

Torre del Oro. El gobierno español tuvo que intervenir a instancias de las Comisiones 

Provinciales y de la Real Academia prohibiendo la venta de cualquier edificio que por 

sus características físicas o históricas pudiese ser considerado monumental (Salas y 

Maier, 2003). 

 

Desde finales del siglo XIX y los principios del XX, nos encontramos en un 

momento de auge de la declaración de Monumento Nacional lo que, en teoría, debería 

garantizar la protección y conservación de los monumentos. Así, reciben esta 
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declaración  la catedral y la sinagoga de Córdoba, el Castillo de Cumbres Mayores en 

Huelva o un tramo de la muralla de Sevilla entre otros. 

 

Finalmente, en 1911, aparece la tan ansiada ley sobre arqueología, que legisla 

sobre las reglas de las excavaciones arqueológicas y la conservación de ruinas y 

antigüedades que además crea la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades, que 

será la encargada de conceder los permisos de excavación y a quién hay que entregar 

la memoria de los trabajos realizados. También se le encomendará la función de crear 

un catálogo de las ruinas monumentales y las antigüedades de Andalucía. Bajo la 

supervisión de esta institución se intensificaron los trabajos en yacimientos tan 

importantes como Baelo Claudia (Cádiz), Italica (Sevilla) o Medina Azahara (Córdoba). 

  

En 1933 ya hemos mencionado que se promulga la Ley de Patrimonio Artístico 

Nacional. En Andalucía, las Comisiones Provinciales siguieron funcionando y generando 

documentación sobre distintos bienes históricos incluso después de la Guerra Civil, 

sobreviviendo hasta el año 1985 sin apenas cambios en sus funciones. 

 

Tras el periodo de posguerra continuarán las declaraciones de Monumento 

nacional, especialmente con el decreto de 1966 para los bienes arqueológicos. Durante 

la dictadura seguirán haciéndose catalogaciones de bienes históricos con resultados 

muy dispares (Becerra, 1999). Así, pese a que se dan pasos importantes para la 

protección y conservación patrimonial, se da el caso de que la dilatada vida de la ley de 

1933 hace que tuvieran que redactarse multitud de disposiciones para ampliar y 

mejorar la norma republicana, y éstas se iban sumando unas a otras hasta crear una 

situación donde la regulación del patrimonio histórico se hace fragmentaria, dispersa y 

difícil de coordinar por contradictoria (Becerra, 1999). 

 

 Con la llegada de la democracia, se aprobará la ley de Patrimonio Histórico 

Español de 1985 y poco después aparecerán las autonómicas entre ellas la de 

Andalucía en 1991. Esta normativa será sustituida en 2007 por la actual ley que 

además, incluirá la redacción del Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz 
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que recoge todos los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma y que puede 

consultarse libremente. 

 

2.4. Galicia 

 

Como en los casos anteriores, en Galicia es la Comisión de Antigüedades la 

primera institución que se preocupa del patrimonio histórico. Apenas tendrá actividad 

durante el último tercio del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, pero sí será 

protagonista desde 1844 coincidiendo con la creación de la Comisión de Monumentos 

y, unos años más tarde, intentando reparar los daños sufridos en los bienes históricos 

por el vació legal creado por la desamortización de Madoz en 1855.  

 

No sin problemas, las tareas llevadas a cabo por la Comisión de Antigüedades se 

fueron adecuando a las necesidades reales y a un concepto “público” del patrimonio 

cultural, especialmente tras la decisión en 1854 de hacer depender a las Comisiones 

Provinciales de Monumentos de las Reales Academias de la Historia y de San Fernando 

y que tomó forma de ley con el reglamento de 1865 (De la Rasilla, 2003). Por estas 

fechas ya estarán en marcha distintas excavaciones arqueológicas, que en Galicia 

tendrán como base los estudios prehistóricos y, sobre todo, romanos. Así, tendrán 

relevancia los trabajos en la muralla de Lugo, o las excavaciones de Ramón Barros 

sobre la vía romana de Braga a Astorga que dejará a la vista múltiples miliarios, 

monedas e inscripciones. En el ámbito de la prehistoria cabe destacar el trabajo sobre 

el periodo castreño de José María Flórez (De la Rasilla, 2003). 

 

En la segunda mitad del siglo XIX habrá conjuntos patrimoniales que consiguen 

una amplia protección básicamente por su declaración como Monumento Nacional, 

como las murallas de Lugo, pero también hay muchos otros casos que por desidia o 

desinterés llevaron a actuaciones que pusieron en peligro, o directamente destruyeron 

algunos bienes. A modo de ejemplo tenemos el derribo del palacio de Churrichaos en 

Pontevedra en 1874, por la negligencia del Presidente de la Comisión de Monumentos 

de esta provincia o varias denuncias que informaban de la demolición de algunos 
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tramos de la muralla de Lugo  y la construcción de edificios adosados a la misma 

(Sánchez Sánchez, 2007).  

 

Ya desde los inicios del siglo XX, la Comisión de Monumentos informará a la Real 

Academia de sus problemas económicos e incluso en Orense y Pontevedra habrá 

problemas graves por la falta de personal. Hemos visto que en Baleares también se 

producían estas quejas por lo que cabe pensar que los presupuestos asignados eran 

del todo insuficientes. 

 

Durante la Guerra Civil se paró cualquier actuación sobre el patrimonio histórico y 

en la etapa de posguerra la situación no mejoró. No se hizo ningún intento serio de 

catalogación y la protección de los bienes era más efectiva desde el estado que desde 

la propia Galicia (Millares, 2013). El decreto de 1966 que declara Monumento Nacional 

a los restos prehistóricos y protohistóricos es una buena muestra de ello. Con la 

democracia llega la primera ley autonómica de patrimonio histórico gallego la 8/1995, 

de 30 de octubre. Dentro de la ley se anuncia la puesta en marcha de un inventario 

general del patrimonio gallego. Este inventario todavía no se ha redactado a día de 

hoy. Ante esta falta de voluntad política, en 2011, un grupo de ciudadanos gallegos 

puso en marcha un Catálogo Social redactado por voluntarios (Millares, 2013). 

 

2.5. Cataluña 

 

En Cataluña la creación de la Comisión de Monumentos coincide con un momento 

renovador en la sociedad catalana como es la Renaixença y que tiene un marcado 

carácter cultural. La comisión más activa fue la de Tarragona, en gran medida por la 

ciudad romana de Tarraco. Los pioneros en las excavaciones de Tarraco datan del siglo 

XVIII, siendo los canónigos Foguet y Benito Carlos González de Posada los más 

destacados por la cantidad de materiales que recogieron (Remesal, 2003). Este último 

era miembro de la Academia de la Historia y mantenía informada a la institución de los 

hallazgos que se producían. Todas estas piezas fueron gestionadas desde 1844 por la 

Comisión de Monumentos de Tarragona. Frente a esta entidad surgirá la Sociedad 

Arqueológica Tarraconense de carácter más regionalista aunque como en ambos casos 
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los técnicos eran eruditos locales que trabajaban sin ánimo de lucro, con el tiempo se 

fueron mezclando de una institución a otra hasta que ambas llegaron a unirse aunque 

se mantuvieron los nombres por separado (Remesal, 2003). En 1868, empezando el 

sexenio revolucionario, la Junta Revolucionaria disuelve la Comisión de Monumentos 

para evitar problemas a la hora de derribar las murallas de la ciudad. A pesar de esto, 

la intervención directa de la Academia de la Historia hizo que se pararan los trabajos 

de demolición, pese a los muchos enfrentamientos, en 1884 se declaran Monumento 

Nacional después de ser expropiadas al propio Ayuntamiento de Tarragona (Lacuesta, 

2000). 

 

La primera parte del siglo XX es de relativa calma y parece que se consolidan las 

medidas para la salvaguarda de los restos de Tarraco. Sin embargo, la Guerra Civil 

provoca que se lleven a cabo acciones de saqueo en distintos yacimientos 

arqueológicos, algo que continuará durante la posguerra ante la falta de control de los 

bienes arqueológicos (Massó, 2004). Serán figuras como Eduard Toda y Pere Batlle i 

Huguet los que conseguirán revertir la situación. Darán un gran impulso al Museo 

Arqueológico de Tarragona que será el gran encargado de la conservación del 

patrimonio arqueológico de la provincia hasta la transición a la democracia, cuando las 

administraciones públicas empezarán a mostrar una mayor preocupación hacia el 

patrimonio al ver un posible beneficio económico como atractivo turístico. (Massó, 

2004). En cualquier caso, el mayor hito para Tarragona llegaría en 2000 cuando la 

UNESCO declaró el conjunto arqueológico de Tarraco Patrimonio de la Humanidad. 

 

En Barcelona, la Comisión de Monumentos tenía problemas distintos, ya que con 

las desamortización de 1835, había una cantidad enorme de edificios vacíos en el 

espacio intramuros de la ciudad. Con el ensanche barcelonés, muchos de estos 

conventos y monasterios fueron derruidos y se llevó por delante las murallas, lo que 

desembocó en un grave enfrentamiento entre la Comisión y la Junta Revolucionaria en 

1868 (Remesal, 2003). Uno de los máximos exponentes en la defensa de los bienes 

históricos, fue Esteban Paluzie y Cantolacella tanto a nivel divulgador, (cuenta con una 

extensa obra bibliográfica) como en el campo de la investigación. Cabe destacar 

también la figura de Josep Puig i Cadafalch, miembro de la Comisión y que en 1907 
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junto a otros eruditos fundaría el Institut d’Estudis Catalans. A partir de aquí serán las 

entidades regionales las que llevarán el peso de la defensa y conservación del 

patrimonio, aunque la Comisión de Monumentos de Barcelona continuará activa hasta 

1936 (Lacuesta, 2000). 

 

El antecedente del Catálogo de Patrimonio de Barcelona se remonta a la Ley de 

Suelo de 1956, donde se fijaba que los municipios tenían que aprobar unos listados o 

catálogos de edificios que, a causa de sus valores artísticos, históricos, arqueológicos, 

típicos o tradicionales no podían ser derribados. La consecuencia de esta normativa 

quedó materializada en la aprobación el 30 de octubre de 1962 del Catálogo de 

Edificios y Monumentos de Interés Artístico, Histórico, Arqueológico y típico o 

tradicional. 

Este documento fue el primero que se redactó en España, fruto de un legado de 

incalculable valor elaborado por el equipo dirigido por Adolf Florensa, arquitecto 

municipal que dirigía el Servicio de Edificios Artísticos y Arqueológicos y de Ornado 

Público con el fin de cuidar de la conservación de los monumentos de la Ciudad. Sin 

embargo, la falta de una plena vinculación del Catálogo con los instrumentos de 

regulación urbanística lo convirtieron en un mero inventario, por lo que la eficacia del 

Catálogo fue casi nula, pues no tenía ninguna otra utilidad que la de constituir un 

trámite más en el proceso de obtención de determinadas licencias de derribo. La 

catalogación, en la práctica, ni protegía ni comportaba que se tuviera que actuar con 

un particular respeto sobre los edificios reconocidos (Lacuesta, 2003). 

La aprobación definitiva el 18 de enero de 1979 del Catálogo de Patrimonio 

Histórico-artístico de la ciudad de Barcelona constituyó un paso más en la valoración 

del patrimonio, a pesar del cual no resolvía la contradicción existente entre la 

afectación urbanística y la protección de un elemento concreto. Ante una afectación 

urbanística se establecía que era factible la descatalogación y consiguiente derribo de 

un edificio si existían razones motivadas “para el beneficio de la ciudad” (Lacuesta, 

2003). 
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A partir de los años 80 empieza a cambiar la mentalidad colectiva. Este cambio 

quedará plasmado en la Ley 9/1993 de Patrimonio Cultural Catalán. Su objetivo fue la 

protección, conservación, la investigación, la difusión y el fomento del patrimonio 

cultural. Se establecen dos categorías de protección A y B comunes a bienes muebles, 

inmuebles e inmateriales. El problema entre la protección y los planes urbanísticos se 

intentó superar con la redacción de los Planes Especiales de Protección del Patrimonio 

Arquitectónico y Catálogo adaptados territorialmente a los distritos de la ciudad y 

aprobados definitivamente a lo largo del año 2000. Esta solución permitió coordinar 

los criterios de protección y los del planeamiento, de manera que la protección se 

ajusta actualmente de forma mucho más efectiva (Lacuesta, 2003). 

Fundada en 1847, la Comisión de Gerona no empezó a funcionar hasta cuatro 

años más tarde. Su actividad fue mucho más reducida que las de Barcelona o 

Tarragona y se limitó, básicamente, a la defensa de los monasterios románicos de Sant 

Pere de Galligans y Santa Maria de Ripoll (monumento nacional en 1850) que había 

sufrido dos incendios; en 1835 por la fiebre anticlerical y en 1839 por las guerras 

carlistas, así como a las excavaciones de la ciudad greco-romana de Emporion – 

Emporiae (Remesal, 2003). 

 

En la capital gerundense, las primeras excavaciones arqueológicas son tardías; 

dirigidas por Serra Ràfols en 1930 – 31 se limitaron a la recogida de materiales en el 

centro de la ciudad. Riuró i Miquel Oliva continuaron con otros trabajos que 

básicamente tenían como objetivo la salvaguarda de los bienes arqueológicos ante la 

presión urbanística y las reformas llevadas a cabo en el centro histórico. Desde 1966 a 

1983 se fueron protegiendo cada vez más bienes arqueológicos (Martín, 1985), algo 

que terminará por consolidarse por la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, de Patrimonio 

Cultural Catalán. 

 

En Lérida la situación aún fue más complicada. Su Comisión no se crea hasta el año 

1864, ya que la ciudad estuvo aislada hasta la llegada del ferrocarril en 1860. La única 

gran preocupación de la entidad fue la recuperación de la Seu Vella (Lacuesta, 2000). 

Prueba de la poca actividad de la Comisión, es que no recibió ni una sola asignación 
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económica por parte del estado para la conservación de monumentos leridanos 

(Remesal, 2003). La catedral estaba ocupada por el ejército desde 1707 y la había 

convertido en cuartel y polvorín. Las guerras carlistas hacían que para el gobierno 

primaran más los criterios de defensa de la ciudad que los de defensa del patrimonio. 

La Academia de la Historia redactó un informe de protesta y de protección del templo 

en 1891 pero no será hasta 1918 cuando se declare monumento nacional aunque el 

ejército tardaría varios años más en abandonarla.  

 

La defensa del patrimonio arqueológico recibió un gran espaldarazo con la 

esperada Ley de Excavaciones Arqueológicas, de 7 de julio de 1911 y más adelante con 

la Ley, de 13 de mayo de 1933, de Patrimonio Artístico Nacional. En cualquier caso, la 

Guerra Civil frenó cualquier tipo de actuación en la provincia, que fue protagonista de 

duras batallas en el frente del río Segre.  

 

Poco a poco la situación fue mejorando hasta llegar a la declaración  como 

Monumento Nacional de los bienes arqueológicos en 1966 y a la ya democrática Ley 

16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español que sustituía a la antigua ley 

republicana. Ya en los años 90 se creó el Servei d’Arqueologia de Lleida, entidad que 

depende del ayuntamiento leridano y que es la institución que se encarga de toda la 

temática relacionada con la arqueología en la ciudad incluyendo la revisión del 

catálogo municipal. Este mismo servicio propone desde el año 2002 la creación del 

Museu Arqueològic de Lleida donde se expondrían y se divulgarían los hallazgos más 

relevantes de la provincia. 

 

2.6. País Vasco 

 

Hasta la creación de las Comisiones de Monumentos en las tres provincias vascas 

en 1844, apenas se había planteado la defensa del patrimonio histórico, y las 

excavaciones arqueológicas eran poco mejores que acciones de saqueo en busca de las 

piezas más valiosas (Ortiz de Urbina, 2003). A partir de 1865 las Comisiones recibieron 

las atribuciones para poder crear museos provinciales con piezas recuperadas en las 

antiguas intervenciones arqueológicas y en las que se realizaran en un futuro. Así 
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mismo, se encargaron de dirigir todos los trabajos relacionados con la arqueología y 

controlaron toda obra pública susceptible de afectar a cualquier tipo de yacimiento. De 

la misma manera, se encargaron de la conservación y la restauración de los 

monumentos históricos y artísticos de las respectivas provincias. 

 

Sobre excavaciones arqueológicas, destacan las de la ciudad romana de Iruña - 

Veleia, en 1866 y las del yacimiento prehistórico de la Dehesa de San Bartolomé y la 

basílica paleocristiana de Armentia en 1868, todas en Álava (Ortiz de Urbina, 2003). Se 

enviaron al Gabinete de Antigüedades de la Academia gran cantidad de 

documentación de los yacimientos e incluso alguna pieza como monedas o cerámica 

(Ortiz de Urbina, 2003). 

 

De 1874 a 1911, se produce la etapa de mayor dinamismo de las Comisiones no 

solo en la continua demanda de declaraciones de Monumento Nacional, sino en el 

hecho de que una vez se ha conseguido la declaración, se toman medidas para la 

restauración y la conservación e incluso, en algunos casos, la reutilización para otros 

fines de los bienes. En el campo de la arqueología se suceden los descubrimientos de 

yacimientos de forma fortuita, básicamente por las labores agrícolas, el ensanche de 

las ciudades y la proliferación de obras públicas. Así, se descubriría la necrópolis 

medieval de Urbina en Guipúzcoa, cuando se construía el ferrocarril que unía Durango 

y  Vitoria o los múltiples restos alto medievales de la zona de El Campillo en Vitoria 

cuando se edificaba la Escuela Normal de Maestros (Ortiz de Urbina, 2003). 

Lamentablemente seguía la fiebre de los saqueadores por las leyendas que indicaban 

la existencia de tesoros en algunos yacimientos (Ortiz de Urbina, 2003). Prueba de esto 

es el saqueo de sepulturas en la ermita de San Miguel de Acha en Álava en 1876. Ante 

la importante presencia de yacimientos arqueológicos, la Comisión de Álava empieza 

un catálogo que los recoge y que a la vez hace inventario de los objetos hallados en 

cada uno de ellos. En la catalogación recibirían especial atención los yacimientos 

romanos y por primera vez se empieza a contar también con los prehistóricos que 

tradicionalmente eran marginados (Muñoz Cosme, 2011). 
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Es de gran importancia y una novedad en las Comisiones que hemos visto ahora lo 

conseguido por la de Vizcaya, que consiguió editar una publicación de carácter 

trimestral y que comienza su andadura el 1 de enero de 1909 y se interrumpe en 1914 

con el estallido de la I Guerra Mundial. Se trata del Boletín de la Comisión de 

Monumentos de Vizcaya. En 1918 se reanudará para desaparecer a finales de ese 

mismo año. La base de la publicación son artículos o informes sobre el patrimonio 

artístico y arqueológico de la provincia acompañado por unos anexos que solían incluir 

grabados o dibujos (López – Yarto, 2011). 

 

A partir de 1919 empieza un proceso de decadencia que tiene como momento 

clave el Real Decreto de 11 de agosto de 1919 por el que se regulan las Comisiones de 

Monumentos. Esta norma modifica los reglamentos de las comisiones que pasan a ser 

entidades consultivas. Esto no impide que continúen las declaraciones de Monumento 

Nacional como el Castillo de la Mota y el Convento San Telmo en Guipúzcoa. 

Evidentemente, también habrá casos flagrantes de atentados contra el patrimonio 

como la destrucción del Convento de Francisco de Vitoria en 1930 cuando ya se había 

emitido informe para declararlo Monumento Nacional (Ortiz de Urbina, 2003). Esto 

provocó que la Comisión realizara un catálogo de los edificios que por sus 

características histórico-artísticas deberían contar con una protección especial. Esta 

documentación fue recogida por el ayuntamiento de Vitoria que se comprometió a 

tenerlo en cuenta y lo incluyó en la normativa municipal en mayo de 1932 (Ortiz de 

Urbina, 2003). 

 

Con el estallido de la Guerra Civil y la dictadura franquista, la actividad de las 

Comisiones disminuyó de forma considerable hasta que desaparecieron 

definitivamente en 1985. Dentro del País Vasco y antes del Estatuto de Gernika de 

1979 regía la Ley, de 13 de mayo de 1933, de Patrimonio Artístico Nacional, que 

atribuía al Estado las competencias de protección, conservación y difusión del 

Patrimonio histórico-artístico dentro del cual se englobaban los materiales 

arqueológicos. Sin embargo la actuación del Estado adoleció de graves carencias que, 

en parte, fueron cubiertas por las instituciones locales, las asociaciones privadas y los 

particulares. A modo de ejemplo, baste decir que cuando se asumieron las 
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competencias a raíz del Estatuto de Gernika, y pese al Decreto 2563/1966, de 10 de 

septiembre por el que se declaran monumentos histórico-artísticos y se colocan bajo la 

protección del estado todos los monumento megalíticos, cuevas prehistóricas, y otros 

restos prehistóricos, sólo tres yacimientos tenían reconocida la categoría de 

monumento. Estas declaraciones carecían de valoración justificativa y se daba una 

total ausencia de cualquier régimen de protección particularizado (Altuna, 2003). El 3 

de julio de 1990 por fin se aprobó la Ley de Patrimonio Cultural Vasco. Esta Ley dota a 

la Comunidad Autónoma Vasca de los instrumentos necesarios para la correcta gestión 

del Patrimonio Arqueológico.  

 

Como hemos visto, hay varios casos de antecedentes de catalogación de bienes 

histórico-artísticos, aunque no todos están dedicados a la arqueología. En cualquier 

caso no podemos olvidar que los catálogos arqueológicos se enmarcan dentro de los 

municipales que engloban todo el patrimonio de un municipio. En este sentido, de 

todos los antecedentes que encontramos solo uno termina incorporándose a la 

normativa municipal. Así, tenemos los catálogos de Francisco Hernández Sanz en 

Baleares, el de la Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades en Andalucía y la 

Comisión de Monumentos de Álava redactaran catálogos arqueológicos  ya sea para 

investigación o como marco para la protección de los yacimientos. Por otra parte, 

sabemos que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a principios del siglo 

XX y el CSIC encargaron catalogar los bienes de todas las provincias aunque por 

desgracia, la mayoría de los proyectos se truncaron antes de terminar por la falta de 

apoyo económico, la poca preparación de los redactores y el estallido de la Guerra 

Civil. Sin duda habría sido una documentación muy interesante. Por último destacar 

uno de los primeros catálogos municipales que, si bien no fue encargado por el 

Ayuntamiento de Vitoria a la redactora (la Comisión alavesa), finalmente lo incluyó en 

su normativa municipal con el objetivo de proteger los edificios más representativos 

de la ciudad y así evitar su destrucción o reformas que alterasen la esencia de las 

construcciones. 
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3. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 

 

En líneas generales, el objetivo de este trabajo es analizar distintos catálogos 

sobre arqueología de los municipios españoles ya citados y compararlos entre sí para 

ver qué problemas y qué soluciones aportan cada uno de ellos. Para ello se seguirán 

las siguientes líneas de actuación: 

 

a) Puesta en común de las normativas referentes al patrimonio histórico – 

artístico y al urbanismo, donde se enmarcan los catálogos municipales. Así, 

vamos a ver las leyes estatales y autonómicas (en el caso de Mallorca 

también la ley insular) tanto de patrimonio histórico (básicamente los 

títulos dedicados a la protección BIC y BC y al patrimonio arqueológico) 

como de urbanismo. A nivel municipal se tratarán los Planes Generales de 

Ordenación Urbana o las Normas Subsidiarias, aunque de manera principal 

los apartados que hablen sobre los catálogos municipales y el patrimonio 

histórico. 

 

b) Análisis formal de las fichas de catálogo para conocer las ventajas e 

inconvenientes de los distintos formatos. Será una descripción donde 

veremos la distribución y el tipo de información que se encuentra en las 

fichas así como la cantidad que ofrece cada modelo. 

 

c) Análisis metodológico de los equipos de trabajo. Pros y contras de los 

distintos modelos. Algunos de los catálogos han sido redactados por 

equipos cuyos miembros tienen una formación relacionada con el 

patrimonio histórico (historiadores, arqueólogos, historiadores del arte), 

mientras que otros han sido realizados por personas ajenas a este mundo 

(arquitectos, licenciados en turismo, delineantes, etc.). 

 

d) Valoración sobre la idoneidad de los equipos de trabajo que no incluyan 

personal vinculado al mundo de la arqueología. En función del análisis de 

las fichas, veremos si las que han sido realizadas por equipos ajenos al 
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mundo del patrimonio histórico tienen un nivel equivalente al de los 

equipos formados para tal tarea. 

 

e) Análisis del uso de los catálogos. Aparte de ser herramientas urbanísticas 

para la protección del patrimonio, veremos si pueden ser aprovechados 

para otros usos más divulgativos. Para ello se analizará la idoneidad de los 

formatos y de la información que contienen las fichas. Se propondrán 

soluciones para que estos documentos técnicos puedan ser interesantes y 

accesibles para la población en general.  
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4. NORMATIVA 

 

4.1. Introducción 

 

Los bienes que integran el patrimonio arqueológico de un territorio constituyen 

uno de los testimonios más relevantes de la historia de sus pueblos y de la identidad 

de sus habitantes, al mismo tiempo que forman parte indisoluble de su paisaje. Por 

tanto, es fundamental la existencia de un marco jurídico que haga posible la 

protección efectiva y prioritaria de los bienes arqueológicos y que regule las 

intervenciones destinadas a sacar a la luz nuevos restos o a ampliar las investigaciones 

sobre las ya existentes. Se hace así imprescindible, una figura que proteja todo este 

patrimonio histórico que es especialmente vulnerable. Dentro de las leyes de 

patrimonio histórico autonómico y la estatal de 1985 encontramos las claves para la 

conservación de los yacimientos arqueológicos. Como complemento, todas las leyes 

autonómicas reciben el apoyo de distintos decretos sobre arqueología, que completan 

y amplían las regulaciones dadas en los títulos dedicados al patrimonio arqueológico 

de las leyes autonómicas. 

 

Una de las herramientas más válidas para proteger toda esta riqueza histórica es 

el catálogo municipal de bienes patrimoniales. La ley marca su obligatoriedad y la 

necesidad de que sean revisados y actualizados cada cierto tiempo, siendo los 

ayuntamientos los responsables de llevar a cabo su redacción. Curiosamente, estos 

documentos, no se encuentran reglamentados en las leyes de patrimonio histórico 

sino que hay que enmarcarlos en los Planes de Ordenación Urbanística, ya que 

también permiten un control de los suelos urbanizables y de la manera en que deben 

actuar las concejalías a la hora de acometer obras o reformas urbanas que puedan 

afectar a elementos catalogados. Así, los catálogos dan a conocer los bienes y, 

teóricamente, también deben protegerlos. Para cumplir esta misión se recurre a dos 

figuras básicas: el Bien de Interés Cultural (BIC), que es la máxima figura de protección 

que se le puede dar a un elemento histórico y el Bien Catalogado, que en teoría debe 

garantizar la salvaguarda del bien. Es importante aclarar que los catálogos solo 
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proponen estos niveles de protección (y otros inferiores) y que luego es la autoridad 

competente en patrimonio histórico la que decide otorgárselo al bien. 

 

Aunque las diferencias entre las distintas legislaciones autonómicas, ya sean sobre 

patrimonio o planes territoriales, deberían ser mínimas, se hace necesario un análisis 

para determinar si realmente difieren en aspectos significativos, incidiendo de manera 

especial en todo lo referido a los bienes arqueológicos y las figuras de protección que 

garantizan su pervivencia y que son reflejadas en los catálogos de patrimonio. 

 

4.2. Leyes de patrimonio histórico y decretos de arqueología   

 

4.2.1. Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español 

 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, es el marco 

desde el que surgen las leyes autonómicas y que luego es ampliado por éstas mismas, 

tanto es así, que algunos artículos son recogidos literalmente por las normativas de las 

distintas autonomías. La ley de 1985 está formada por un preámbulo, un título 

preliminar, nueve títulos, 79 artículos, nueve disposiciones adicionales, ocho 

transitorias, una final y una derogatoria.  

 

El título primero es donde se enmarca la máxima figura de protección, el BIC. El 

título está formado por cinco artículos (del 9 al 13) que, en resumen, explican el 

proceso de declaración de Bien de Interés Cultural. Así, se destaca la singular 

protección de todo el patrimonio que goce de esta figura. Es interesante el hecho de 

que no podrá declararse BIC ninguna obra de un autor vivo salvo autorización expresa 

del propietario o que haya sido adquirida por la administración pública. Cualquier 

persona podrá pedir la incoación de un BIC y será la autoridad competente la que 

apruebe o deniegue la declaración previo estudio técnico del bien. En cualquier caso, 

en la resolución, el elemento deberá ser descrito minuciosamente, delimitar el 

entorno afectado y, en su caso, enumerar las partes integrantes en la declaración. 
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El título quinto es el que encuadra todo lo referente a las actividades 

arqueológicas comprendiendo los artículos que van desde el 40 al 45, ambos incluidos. 

Los dos primeros artículos se dedican a definiciones sobre distintos términos 

arqueológicos (prospección, sondeo, excavación, etc.) incluyendo el mismo concepto 

de arqueología. En los primeros artículos de las leyes autonómicas que vamos a 

repasar en este mismo apartado veremos como las definiciones coinciden en 

prácticamente todos los casos. 

 

Los artículos 42 y 43 se refieren a la obligatoriedad de que sea la administración 

pública competente la que conceda los permisos para realizar cualquier trabajo 

arqueológico. Todos los objetos que se encuentren en las investigaciones autorizadas 

tendrán que ser entregados junto con una memoria y debidamente inventariados a un 

museo o institución que la administración determine. Cualquier violación de esta 

normativa será castigada con sanciones económicas. 

 

Los objetos arqueológicos encontrados, ya sea de forma casual o de manera 

programada, serán considerados de domino público. Los hallazgos deberán ser 

comunicados a la administración. Hasta la entrega de los materiales, al descubridor se 

le aplicará la normativa de depósito legal. Una vez entregados serán depositados en un 

museo o institución arqueológica determinada por la administración competente.  

 

4.2.2. Islas Baleares 

 

La Ley 12/1998, de 21 de diciembre del patrimonio histórico de las Islas Baleares, 

es el documento que rige la legalidad sobre los bienes culturales tanto muebles como 

inmuebles de las Islas. Consta de exposición de motivos y de un título preliminar. Está 

compuesta por once títulos y cada uno de ellos tiene diversos capítulos, secciones y 

118 artículos que subdividen el contenido. A parte, dispone de varias disposiciones 

adicionales, transitorias, derogatorias y finales.  El título primero se encarga de las 

figuras de protección (BIC y Bien Catalogado) mientras que el título tercero trata el 

patrimonio arqueológico y paleontológico.  Serán los dos puntos a los que prestaremos 

más atención. 
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El título primero, Categorías de protección de los bienes del patrimonio histórico, 

está formado por tres secciones, dos capítulos y 16 artículos. Tiene un primer capítulo 

que habla sobre los BIC. Según la definición, los elementos BIC son aquellos bienes 

muebles e inmuebles más relevantes del patrimonio histórico de las Islas Baleares que 

por su valor singular se declaran de manera individualizada. Los bienes inmuebles BIC 

pueden clasificarse en varias categorías: monumento, conjunto histórico, jardín 

histórico, lugar histórico, lugar de interés etnológico, zona arqueológica y zona 

paleontológica. 

 

La declaración la llevará a cabo el Consell Insular que corresponda ya sea de oficio 

o a instancias de un tercero y será la Comisión Insular de Patrimonio Histórico la 

encargada de recabar información para la aceptación o no de la declaración. Así, 

deberá entregarse una memoria, planimetría, documentación gráfica y se deberá 

indicar el tipo de bien, una delimitación del espacio que ocupa, las partes que lo 

componen, bienes muebles vinculados si los hubiera, una memoria histórica y un 

informe detallado sobre el estado de conservación. Cualquier acuerdo que se lleve a 

cabo será notificado a los interesados, al ayuntamiento correspondiente y al Govern. 

De la misma manera, se publicará tanto en el BOIB como en el BOE. Desde este 

momento el bien queda totalmente protegido y cualquier obra o trabajo que pueda 

llegar a afectarlo mínimamente deberá pasar por la Comisión de Patrimonio Histórico. 

 

Todo elemento declarado BIC deberá pasar al Registro Insular de Bienes de Interés 

Cultural creado por cada uno de los Consells. El objetivo de este registro es la 

identificación y localización del bien. Todos los datos que se recaben en el registro son 

públicos salvo los que afecten a personas privadas o sean necesarios para la protección 

del bien. Paralelamente al Registro Insular, existe también el Registro de Bienes de 

Interés Cultural de las Islas Baleares. Todas las actuaciones de los  Consells Insulars 

deben quedar señaladas en este registro y este, a su vez, pasará la información al 

Registro General del Estado. 

 

Los Bienes Catalogados (BC) ocupan el capítulo segundo del título primero. Los BC 

son todos aquellos bienes muebles e inmuebles que pese a no tener la relevancia de 
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un BIC son suficientemente significativos y tienen tal valor para constituir un bien del 

patrimonio histórico a proteger de manera singular (Ley 12/1998). Los BC serán 

inscritos en el Catálogo Insular de Patrimonio Histórico que será de consulta pública. 

 

Será la Comisión Insular de Patrimonio Histórico la que proponga los bienes a 

declarar como BC y el Consell Insular decidirá aprobar o no la propuesta. En caso de 

aceptación, el bien también pasará al Catálogo General del Patrimonio Histórico de las 

Islas Baleares que depende del Govern. A su vez, el Govern pasará la información de los 

BC mueble al Inventario General de Bienes Muebles del Estado. En cualquier caso, toda 

declaración de BC deberá ser comunicada al ayuntamiento donde se encuentre el 

elemento y se pasará al consistorio toda la documentación técnica necesaria para la 

conservación y protección del BC 

 

Dentro del título tercero, referente al patrimonio arqueológico, las disposiciones 

generales se encuentran en el primer capítulo, que agrupa nueve artículos que van del 

número 49 al 57. En éstos, por ejemplo, se da la definición de patrimonio 

arqueológico; “son todos aquellos bienes muebles e inmuebles que requieren de la 

aplicación de la metodología arqueológica, hayan sido excavados o no, se encuentren 

en la superficie o en el subsuelo ya sea en tierra o bajo agua” (Ley 12/1998). 

 

Dentro del capítulo se marcan los pasos para poder organizar cualquier 

intervención arqueológica, ya sea prospección, excavación, sondeo, estudio de arte 

rupestre y en general cualquier actuación que afecte a bienes o zonas arqueológicas. 

Cada una de las intervenciones anteriores es descrita claramente. A modo de ejemplo, 

de la excavación dice que es “la remoción en superficie, subsuelo o espacio 

subacuático que tiene como fin el descubrir e investigar en relación con la Historia de 

la Humanidad junto con todos sus componentes geológicos y muestras 

ecoarqueológicas relacionadas” (Ley 12/1998). 

 

Para poder llevar a cabo toda intervención es necesaria una autorización de la 

Comisión Insular de Patrimonio Histórico  la cual estudia el proyecto de trabajo de los 

promotores que debe incluir una justificación científica de la zona donde se trabajará, 
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la idoneidad del equipo humano, capacidad económica, medidas de protección y, si se 

da el caso, una autorización del propietario de los terrenos donde se vaya a llevar a 

cabo la tarea. Todo este proceso debe quedar documentado y registrado y cualquier 

material encontrado debe quedar en depósito, debidamente inventariado y 

catalogado junto con la memoria de excavación en un museo público (o centros de 

investigación acreditados) determinado por la Comisión Insular de Patrimonio 

Histórico. 

 

A parte de las excavaciones organizadas por personas o entidades privadas, los 

Consells Insulars podrán ordenar excavaciones arqueológicas cuando lo consideren 

oportuno. Aquí se incluirían también las excavaciones de urgencia que se dan cuando 

los restos históricos se encuentran en peligro de pérdida o deterioro inminente. En 

este último caso las intervenciones se limitarán a que haya superado la situación de 

emergencia. 

 

El capítulo segundo trata sobre los espacios de interés arqueológico o 

paleontológico. Incluye los artículos que van del 58 al 64. Los lugares de interés 

arqueológico son “todos aquellos que se presupone, ya sea por materiales en 

superficie, indicios o tradición histórica, que contienen restos históricos” (Ley 

12/1998). Estos espacios se determinaran en el pleno del Consell Insular a instancias 

de la Comisión de Patrimonio Histórico. Se incluirán en el Catálogo Insular de 

Patrimonio y se informará al Ayuntamiento afectado y otros posibles interesados. 

 

En caso de que se produzcan obras en estos lugares, deberán ser aprobadas por la 

Comisión. Si se encuentran restos arqueológicos y el promotor es un particular, el 

Consell podría colaborar en la financiación de parte del proyecto de excavación. Una 

vez terminados los trabajos sobre el yacimiento, la Comisión decidirá qué hacer con los 

hallazgos en función de su monumentalidad, el estado de conservación y su 

importancia histórica. En cualquier caso, las obras en las que se encuentren restos 

arqueológicos serán detenidas inmediatamente hasta 20 días sin que el promotor 

tenga derecho a indemnización. En caso de necesidad, el plazo de suspensión podrá 



38 

 

ampliarse a un mes realizándose una excavación de urgencia. En este caso, sí se podría 

indemnizar al promotor. 

 

Para las situaciones de hallazgos casuales, se deberá comunicar antes de 48 horas 

al Consell Insular o al Ayuntamiento. Los bienes muebles que estén en superficie y no 

necesiten de excavación tendrán que ser entregados a la administración pública en el 

mismo plazo. El descubridor y el propietario de los terrenos deberán ser informados 

del valor de la pieza y de donde es depositada. Ambos tendrán derecho a premio en 

metálico a repartir en partes iguales y que será la mitad del valor tasado del objeto 

encontrado. En caso de que no se informara del hallazgo en 48 horas se perdería el 

derecho a percibir premio alguno a parte de las posibles sanciones que podrían surgir. 

Las estructuras arquitectónicas y los hallazgos en excavaciones autorizadas están 

exentos de cualquier premio. Por tanto solo afectan a los descubrimientos casuales de 

bienes muebles. 

 

Los títulos de las leyes autonómicas sobre patrimonio dedicadas a la arqueología 

tienen un desarrollo vía decreto que marcan el reglamento sobre las actuaciones 

arqueológicas. En realidad, lo que hacen es profundizar sobre los distintos aspectos 

que marca la ley en cuanto al patrimonio arqueológico. Todas las Comunidades 

Autónomas analizadas en este trabajo cuentan con su propio reglamento. En el caso 

de Baleares, es el Decreto 14/2011, de 25 de febrero, sobre reglamento de 

intervenciones arqueológicas y paleontológicas de las Islas Baleares. Cuenta con cuatro 

títulos, 20 artículos, dos disposiciones adicionales y transitorias, una derogatoria y tres 

finales. Tiene también la peculiaridad de que el título segundo, dedicado al 

procedimiento para iniciar una intervención arqueológica se divide en cuatro capítulos 

siendo éstos los únicos del decreto. 

 

El título primero enmarca las disposiciones generales que básicamente hablan 

sobre los objetivos. Éstos no son otros que guiar la normativa de todas las 

intervenciones arqueológicas y paleontológicas que se realicen en las Islas. Puede 

haber tres tipos de intervenciones; programadas preventivas o de urgencia, y dentro 
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de éstas habría diversos tipos de los que ya hemos hablado; excavaciones, 

prospecciones, sondeos, etc. 

 

Toda esta normativa que surge del decreto debe ser aplicada por la Conselleria 

competente en estos asuntos de cada uno de los Consells Insulars. Es el Consell el que 

debe establecer un programa anual de intervenciones dentro del Plan Insular de 

Gestión del Patrimonio Histórico, enviando siempre copia al Govern Balear con una 

relación de los permisos concedidos. 

 

Todo el proceso para pedir los permisos podemos encontrarlo en el título 

segundo. Sobre las solicitudes y autorizaciones ya hemos hablado antes. En cuanto a 

las resoluciones, tienen una vigencia de un año y caducan cada 31 de diciembre salvo 

concesiones expresas y las intervenciones de urgencia. El Consell deberá informar 

sobre las resoluciones a los museos que se vean afectados por ellas a la hora de recibir 

materiales, al Govern y a las instituciones públicas interesadas a nivel estatal. 

 

El decreto profundiza en las funciones de la dirección de una intervención; el 

director deberá asistir a los trabajos y ejercer la dirección de manera efectiva. En todo 

caso, todos los datos deberán ser registrados y se aportará la documentación gráfica 

necesaria. Si se diera un hallazgo extraordinario habría que informar al Consell sobre 

ello.  

 

La tramitación de las intervenciones arqueológicas es diferente en función del 

tipo. Eso sí, el Consell podrá autorizar cualquier trabajo cuando lo considere necesario: 

las intervenciones preventivas pueden derivarse de un estudio de impacto ambiental, 

de una aplicación de los instrumentos urbanísticos o de obras de consolidación, 

restauración y valorización en BIC, BC o espacios de interés arqueológico (Decreto 

14/2011). El inicio de las intervenciones preventivas se da, en primer lugar, con un 

informe del promotor donde deben aparecer, los antecedentes, la documentación 

histórica y arqueológica del lugar a intervenir y, en segundo, con una propuesta de 

actuación. Una vez finalizados los trabajos se entregarán un informe preliminar y una 

memoria.  
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Sobre las intervenciones de urgencia no añade nada nuevo a la Ley 12/1998. Lo 

mismo podría decirse sobre las programadas, aunque sí que profundiza sobre el 

informe preliminar y la memoria científica. Deben entregarse anualmente (condición 

indispensable para renovar los permisos) y, sobre todo el informe es diferente al de las 

intervenciones preventivas y de urgencia. Éste debe contener una memoria de los 

trabajos y sus resultados, un libro diario que contenga las fechas de inicio y finalización 

de los trabajos, las visitas e inspecciones, incidencias, la metodología usada,  el registro 

sistemático de datos, documentación fotográfica, gráfica o planimétrica y un 

inventario de los materiales hallados. La memoria científica debe iniciarse con una 

serie de planteamientos que incluyan los motivos de la investigación y sus objetivos y 

aportar todo tipo de información técnica de utilidad. 

 

El capítulo cuarto del título segundo es el que se encarga de los materiales 

encontrados en las intervenciones arqueológicas. Éstos deben pasar por una selección 

y una evaluación. Tras los trabajos, la dirección puede proponer el rechazo de 

materiales que consideren faltos de valor científico, patrimonial o museístico (Decreto 

14/2011). Antes de ceder los materiales a su destino final, éstos quedan en depósito 

temporal. Así la dirección de las intervenciones puede centrarse en su estudio. Una vez 

en el museo se podrá solicitar igualmente su depósito por razones científicas. Tendrán 

acceso a esta posibilidad los centros y los directores de proyectos de investigación. 

 

Para que toda la normativa funcione a veces es necesaria la intervención de 

inspectores que visitan los lugares donde se llevan a cabo intervenciones 

arqueológicas para controlar las actuaciones de la  dirección. El título tercero es el 

responsable de la actividad inspectora.  

 

4.2.3. Andalucía 

 

La Ley 14/2007, de 26 de noviembre de 2007 de patrimonio histórico de Andalucía 

consta de una exposición de motivos, un título preliminar y XIII títulos divididos en 

distintos capítulos y 119 artículos. Cuenta, además, con varias disposiciones 

adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Los BIC y los Bienes Reconocidos (BR) 



41 

 

son tratados en los títulos primero y tercero dentro mientras que el patrimonio 

arqueológico es regulado en el título cinco, que cuenta con 14 artículos; los que van 

del 47 al 60. 

 

Los BIC gozan de una especial protección y tutela y todos los elementos que 

reciban esta declaración deberán ser inscritos en el Catálogo General del Patrimonio 

Histórico Andaluz y podrán tener distintas tipologías: monumentos, conjuntos 

históricos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, lugares de interés 

etnológico, lugares de interés industrial y zonas patrimoniales. En el catálogo deberá 

especificarse claramente tanto el bien a declarar BIC como el espacio que conforma su 

entorno. Igualmente todos aquellos elementos asociados recibirán la misma 

protección que el bien principal. 

 

En cuanto a los BR, una vez declarados pasan a engrosar el Inventario de Bienes 

Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. Dentro del Inventario se debe 

garantizar su conservación y difusión. La inclusión en esta lista y en la del Catálogo 

General por parte de los BIC, será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 

Andalucía y en el BOE y contendrá, como mínimo, la identificación, descripción y 

localización de los bienes reconocidos. 

 

Por lo que respecta a la arqueología, el concepto de patrimonio arqueológico 

queda marcado en el artículo 47 y coincide  plenamente con la descripción dada en la 

ley balear, ya que en ambos casos se basan en la Ley de Patrimonio Histórico Español 

de 1985. También se da dentro del mismo artículo, la definición de bienes de dominio 

público Comunidad Autónoma de Andalucía, que serían todos aquellos objetos que se 

han hallado como consecuencia de una excavación arqueológica o cualquier otra 

remoción de tierras relacionada y que sean poseedores de valores propios del 

patrimonio histórico andaluz (Ley 14/2007). 

 

Más adelante se mencionan las Zonas de Servidumbre Arqueológica o ZSA. Las ZSA 

son declaradas por el consejero titular en materia de patrimonio histórico y afectan a 

aquellos lugares de interés arqueológico como una medida de precaución. Pese a esto, 
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cualquier persona puede instar a la administración a declarar una ZSA mediante una 

solicitud. Todo trabajo de remoción de tierras no relacionado con la arqueología que 

se realice en el lugar, deberá ser notificado a la Consejería competente. 

 

Los hallazgos casuales deberán ser notificados en un máximo de 24 horas a la 

consejería competente o al Ayuntamiento. No se podrá actuar sobre estos bienes sin el 

permiso previo de la Consejería. Las obras de remoción de tierras que han llevado a 

encontrar los nuevos restos podrán ser paradas de manera inmediata por la Consejería 

o el Ayuntamiento por un máximo de dos meses sin derecho a indemnización. En caso 

de necesidad se podría prorrogar la paralización de la obra y esta vez sí podría haber 

derecho a indemnización. En estos casos habría que recurrir a la arqueología de 

urgencia. Todos los objetos encontrados serían depositados en un museo o institución 

determinada previamente. Por otro lado, el descubridor de los restos y el propietario 

del terreno tendrían derecho a un premio en metálico correspondiente a la mitad para 

cada uno del valor de tasación del objeto (Ley 14/2007). 

 

La actuación de la administración en cuanto a la gestión del patrimonio 

arqueológico queda recogida en el artículo 51. La consejería competente podrá llevar a 

cabo cualquier trabajo arqueológico; excavación, prospección, restauración, 

consolidación, y difusión. Las actuaciones que se lleven a cabo para evitar el deterioro 

o la destrucción inminentes serán consideradas obras de urgencia.  

 

Para la realización de actividades arqueológicas (excavación y prospección tanto 

en tierra como en agua, análisis de estructuras, reproducción y estudio del arte 

rupestre, restauración, vallado, acondicionamiento y documentación gráfica) será 

necesaria una autorización previa de la administración.  

 

Todas estas actividades arqueológicas podrán ser solicitadas por personas o 

equipos de investigación con una titulación adecuada; departamentos de 

universidades u otras instituciones científicas españolas o comunitarias relacionadas 

con la arqueología; museos de arqueología o que contengan una sección de ésta; 
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instituciones arqueológicas y prehistóricas de CSIC; y la administración pública que 

cuente con personal titulado o acreditado. 

 

El artículo 57 marca las obligaciones y responsabilidades de la dirección de 

cualquier actividad arqueológica. Dicho director tendrá que estar siempre presente 

durante los trabajos. En caso de ausencia, ésta tendrá que estar justificada en el libro 

diario de la actividad y deberá ser sustituido por una persona que reúna los mismos 

requisitos académicos y profesionales del titular. Entre las obligaciones de la dirección 

estará la comunicación con 48 horas de antelación del inicio o final de los trabajos, 

llevar actualizado un libro diario donde anotará las órdenes e incidencias que se 

produzcan, el control sobre el depósito de los materiales, y presentar una memoria 

científica. 

 

En la ley del patrimonio andaluz dan bastante importancia a las actuaciones que se 

pueden llevar a cabo previamente a obras en inmuebles. Así, es la propia Consejería la 

que debe establecer el inicio de los trabajos arqueológicos si hay pruebas o sospechas 

de que puede haber restos en el lugar de las obras. Esta zona de excavación podrá ser 

ampliada ya sea por razones científicas o para proteger los hallazgos en caso de que 

pudiesen encontrarse en peligro. Una vez haya terminado el trabajo de los 

arqueólogos y estén evaluados los resultados, la Consejería decidirá qué hacer con los 

restos intentando siempre garantizar su protección y difusión. En el caso de las 

actuaciones de urgencia, podrán ser autorizadas cuando haya peligro de pérdida o 

destrucción del patrimonio. Una vez superado este trance y se haya asegurado la 

protección o documentación de los hallazgos, habrán terminado los trabajos. 

 

En caso de que mediante el uso de detectores de metales (solo mediante 

autorización de la Consejería) se encontrasen materiales arqueológicos, se suspenderá 

inmediatamente el uso de detectores y se dará parte a la Consejería o al ayuntamiento 

afectado en un plazo de 24 horas. En cualquier caso, no habrá derecho a premio o 

indemnización por los hallazgos. 
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El decreto andaluz que marca la regulación de las actividades arqueológicas es el 

168/2003, de 17 de junio de Reglamento de Actividades Arqueológicas, profundiza la 

ley de patrimonio y es el más extenso de los estudiados en este trabajo. Es necesario 

aclarar que este reglamento es anterior a la ley de patrimonio andaluz de 2007. El 

Decreto 379/2011, de 30 de diciembre por el que se modifican el Reglamento de la 

Creación de Museos y de Gestión Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía y el Reglamento de Actividades Arqueológicas, solo modifica el artículo seis 

del decreto 168/2003, por lo que el resto del reglamento continúa vigente. De esta 

manera, el 168/2003 está formado por cuatro títulos (incluidos tres capítulos en el 

título tercero), 42 artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, 

una derogatoria y una final. 

 

El título primero se encarga del objetivo del decreto, el tipo de actividades 

arqueológicas, solicitudes… sería lo básico para poder emprender una campaña de 

investigación. El objetivo, en definitiva, es regular las actividades arqueológicas para 

garantizar la investigación científica, la protección y la conservación de los yacimientos 

y los materiales y la difusión del conjunto de bienes. 

 

Ya hemos visto el tipo de actividades arqueológicas pero dentro de las 

excavaciones distingue entre cuatro tipos: la excavación extensiva, en la cual 

predomina la amplitud de la superficie a excavar sobre la profundidad; el sondeo, que 

es justo lo contrario dando más importancia a la profundidad; el control arqueológico 

de movimiento de tierras que sería el seguimiento de una remoción de tierras para 

comprobar si hay bienes arqueológicos; por último encontramos el análisis 

arqueológico de estructuras emergentes que es la documentación de estructuras 

arquitectónicas que forman o han formado parte de un inmueble. Este tipo suele 

complementarse con obras de conservación, restauración o rehabilitación. 

 

Para poder desarrollar cualquier actividad arqueológica es imprescindible una 

autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Las solicitudes para 

las autorizaciones deben ser pedidas por la persona que vaya a asumir la dirección de 

la actividad. Ésta debe tener experiencia en dos intervenciones del mismo tipo que 
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solicita con un mínimo de diez meses. Para prospecciones y controles de remoción de 

tierras, el plazo de experiencia se rebaja a dos meses. Se pueden acreditar estos 

conocimientos mediante un certificado expedido por parte de la administración 

competente en patrimonio de las Comunidades Autónomas o del Estado, presentando 

el libro diario de otras intervenciones en Andalucía o mediante la Dirección General 

competente en patrimonio arqueológico.  

 

El decreto tiene en cuenta las medidas de seguridad y les dedica el artículo diez. 

En las excavaciones extensivas, los sondeos y los análisis de estructuras emergentes 

será necesaria la redacción de un documento preventivo de seguridad y salud laboral. 

Antes de comenzar los trabajos se designará un responsable de seguridad por parte de 

la dirección. En actuaciones de arqueología preventiva el promotor de las obras será el 

que se encargará de todas estas cuestiones, mientras que en las actividades 

subacuáticas será necesaria la titulación de buceo y experiencia en arqueología 

submarina. En todo caso, también será necesario un seguro de responsabilidad civil y 

los trabajos no podrán iniciarse hasta que no se haya enviado una copia del seguro a la 

Delegación Provincial de la Consejería de Cultura. 

 

Dentro del Decreto se le da una gran importancia al concepto de Proyectos 

Generales de Investigación dedicándole la totalidad del título segundo. Se trata de los 

proyectos que deben contener los criterios y la metodología que regirán las 

actividades arqueológicas y los estudios complementarios. Deben explicar sus 

objetivos de investigación histórica, los planes de conservación y puesta en valor de los 

bienes arqueológicos a tratar. La duración de este tipo de investigación se limita a seis 

años prorrogables a un máximo de seis años más. 

 

Una vez tenemos aprobado el Proyecto General de Investigación hay que pedir un 

nuevo permiso para las actividades arqueológicas a desarrollar. Se necesita presentar 

una propuesta de actividad (en el caso de las prospecciones indicando si habrá una 

recogida de materiales o no) y una memoria explicativa de los objetivos especificando 

las fases de actuación si las hubiera, desarrollar la metodología prevista y delimitar el 

área a trabajar y presentar material cartográfico. Por otro lado se necesita un informe 



46 

 

sobre las medidas de protección física y conservación preventiva, un estudio de 

viabilidad económica, plan de tiempos y la documentación sobre salud y seguridad 

laboral. Además, para el estudio de materiales hay que hacer una relación de los 

objetos a estudiar y las operaciones de manipulación a las que serán sometidos. 

 

En cuanto a las actividades arqueológicas puntuales, que no se ajustan a los 

Proyectos Generales de Investigación, se requerirá la misma documentación  más una 

justificación de por qué no encaja en dichos proyectos. Algo parecido pasa con las 

actividades preventivas; en este caso es el promotor de la obra el que se debe 

encargar de los permisos entregando la misma documentación que en las actividades 

de Proyectos Generales de Investigación y una explicación extra del potencial 

arqueológico de la zona a tratar. 

 

La Delegación Provincial será la encargada de las peticiones de actuación en caso 

de intervenciones de urgencia recurriendo a la Dirección General de Bienes Culturales. 

Una vez autorizada la actuación, habrá que presentar el currículum del director y de 

los miembros de su equipo, un informe sobre el peligro que corren los restos 

arqueológicos, el municipio donde se sitúan y la titularidad de los terrenos. Así mismo 

se presentará un proyecto de actividad arqueológica que se llevará a cabo hasta que 

termine la situación de emergencia. 

 

Una vez concluidos los trabajos de campo, empieza a trabajarse en las memorias, 

los inventarios, etc. El decreto andaluz marca tres tipos de memoria; la memoria 

preliminar, la memoria de la actividad arqueológica y la memoria final del proyecto 

general de investigación: La memoria preliminar debe contener las causas que 

motivaron la actividad arqueológica y sus objetivos, datos del inmueble o parcela 

donde se desarrollan los trabajos, una evaluación de los resultados y el grado de 

consecución de  los objetivos, documentación gráfica (un plano por cada fase histórica, 

del conjunto estructural, perfiles estratigráficos, fotografías…) y una propuesta de 

conservación. Para las excavaciones, una seriación estratigráfica y estructuras 

arqueológicas registradas. Para los estudios de arte rupestre, una descripción con 

documentación gráfica y localización geográfica. En el caso de las prospecciones hay 
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que adjuntar cartografía con la ubicación y la delimitación del yacimiento. La memoria 

de la actividad arqueológica se centra en la metodología usada, la recuperación de 

materiales y los tratamientos a los que han sido sometidos, analíticas y resultados, 

estudios complementarios, documentación gráfica y conclusiones. Junto con todo esto 

se entregará un resumen breve para que la Consejería lo publique si lo considera 

oportuno. Las publicaciones serán por parte de la Consejería (en proyectos financiados 

públicamente) ya que tendrá los derechos de explotación de la memoria durante cinco 

años. De todas maneras, los autores podrán pedir permiso para publicar los resultados 

en otros medios científicos. Igualmente, se necesitará permiso para publicar las fichas 

de los catálogos las cuales se hacen mediante prospecciones arqueológicas. Por último, 

la memoria final del proyecto de investigación es aquella que la dirección del proyecto 

presenta sobre el conjunto de la investigación una vez concluida ésta y pasado un año 

desde la entrega de la memoria de la actividad arqueológica. 

 

4.2.4. Galicia 

 

La Ley 8/1995, de 30 de octubre, del patrimonio cultural de Galicia, está formada 

por un título preliminar y nueve títulos divididos en distintos capítulos y 99 artículos. 

Así mismo, tiene seis disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y dos 

finales. El título primero es donde se enmarcan los BIC y los BC abarcando tres 

capítulos y 15 artículos, mientras que todo lo referente a patrimonio arqueológico 

queda encuadrado en el título tercero que comprende nueve artículos que van desde 

el 55 hasta el 63. 

 

Los bienes históricos más importantes del patrimonio gallego, ya sean materiales o 

inmateriales serán declarados como BIC mediante decreto de la Xunta y se inscribirán 

en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Galicia. Nuevamente se citan las 

distintas categorías que pueden ocupar: monumento, conjunto histórico, jardín 

histórico, sitio o territorio histórico, zona arqueológica, lugar de interés etnológico o 

zona paleontológica. Cabe destacar que la declaración de BIC afectará tanto al suelo 

como al subsuelo. En cuanto a las obras de autores vivos, solo recibirán la declaración 

mediante autorización del propietario y de la Conselleria de Cultura. 
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Como en las otras autonomías, cualquier persona puede instar a la declaración de 

un bien o la administración hacerlo de oficio. En caso negativo, se motivará la decisión 

y si la declaración sigue adelante se publicara en el Diario Oficial de Galicia y en el BOE. 

Deberá adjuntarse un expediente donde habrá una clara descripción del bien, las 

partes que lo integran y partes vinculadas y delimitar una zona de respeto en su 

entorno. Habrá que aclarar el uso que mantiene el bien y en caso de que éste sea 

perjudicial para su conservación podrá revocarse o cambiarse. Finalmente, se hará un 

informe con el estado de conservación del elemento. 

 

En cuanto a los Bienes Catalogados, serán registrados en el Catálogo del 

Patrimonio Cultural de Galicia. Éste, como el registro de los BIC, tiene como objeto la 

protección de los bienes que integra y tiene fines de investigación, consulta y difusión. 

El proceso de declaración de un BC es prácticamente igual que el de un BIC.  

 

Por otro lado, la ley gallega define al patrimonio arqueológico como los bienes 

muebles e inmuebles de carácter histórico, susceptibles de ser estudiados con método 

arqueológico, fuesen o no extraídos, y tanto si se encuentran en la superficie como en 

el subsuelo o en las aguas (Ley 8/1995). También se incluye en la definición aquellos 

elementos geológicos y paleontológicos que mantengan algún tipo de relación con la 

historia humana. 

 

Debe quedar claro que cualquier bien arqueológico encontrado pasa 

automáticamente a ser de dominio público. Si estos restos se encuentran en terrenos 

públicos, será la Consellería de Cultura la que determinará cuando deben realizarse 

trabajos para su estudio. Así mismo, dictaminará cualquier tipo de control 

arqueológico que consistirá en la supervisión de las obras que afecten al yacimiento 

por parte de un arqueólogo y pueden llevar a la detención de los trabajos para que 

intervengan los investigadores. Este control puede llevar a las excavaciones de 

urgencia cuando exista riesgo de destrucción inmediata y se agoten todas las 

posibilidades para evitar su desaparición a afectación (Ley 8/1995). Para estos casos, la 

Consellería podrá ordenar las intervenciones mediante procedimientos simplificados. 
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Solo la administración puede detener unas obras (Consellería o Ayuntamiento) en caso 

de hallazgo casual. 

 

Para llevar a cabo actividades arqueológicas programadas se necesitará la 

autorización de la Consellería de Cultura. Éstas serían prospecciones, excavaciones, 

sondeos, estudios de arte rupestre, manipulación de material arqueológico con 

técnicas agresivas y las labores de protección, consolidación y restauración de los 

yacimientos. 

 

En cuanto a los hallazgos casuales, recogidos en el artículo 59, el descubridor debe 

comunicárselo a la Consellería de forma inmediata (Ley 8/1995). Para los bienes 

muebles, se aplicará al descubridor las normas generales de depósito legal, salvo que 

lo entregue a un museo o institución. En cualquier caso, será la administración 

competente la que decida el destino definitivo de las piezas.  

 

Los requisitos y las autorizaciones para poder realizar actividades arqueológicas 

quedan recogidos en el artículo 61 de la ley. Para autorizar un trabajo será necesario 

un proyecto con un programa detallado, una acreditación de interés científico y se 

deberá contar un con un director capacitado. En caso de extranjeros, éstos deberán 

ser avalados por instituciones científicas dedicadas a la arqueología de su mismo país. 

Con todo esto será la Consellería, previa autorización del propietario de los terrenos 

donde se realizarán los trabajos, la que dará la autorización final. El permiso de la 

administración vendrá acompañado con una serie de condiciones de trabajo que 

deberán seguirse a rajatabla, se indicará el museo donde se depositarán las piezas 

encontradas, se señalizará la documentación a entregar cuando terminen las labores 

de campo y se dará cualquier otra licencia que necesite el equipo científico.  

 

Las intervenciones por obras en conjuntos históricos, zonas arqueológicas o 

yacimientos catalogados o inventariados, deberán estar acompañadas por un proyecto 

arqueológico. Si el promotor es un particular, la Consellería colaborará en su 

financiación. Si fuese la propia administración, ésta asumiría la totalidad del coste. 
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Como es habitual, el Decreto 199/1997, de 10 de julio, por el que se regula la 

actividad arqueológica en la Comunidad Autónoma de Galicia, profundiza mucho más 

en la mayoría de aspectos que toca la ley de patrimonio. Así, cuenta con cuatro 

capítulos subdivididos en 17 artículos y una disposición derogatoria y dos disposiciones 

finales. 

 

El primer capítulo trata sobre el objetivo de la normativa, la clasificación de las 

distintas actividades arqueológicas y en quien recae las competencias en este campo. 

Evidentemente, el objetivo del decreto es regular la actividad arqueológica en Galicia 

que se basa en la concesión de permisos por parte de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural (DGPC) para poder llevar a cabo intervenciones arqueológicas de 

cualquier tipo. La DGPC depende de la Consellería de Cultura y Comunicación Social de 

la Xunta. 

 

En el artículo seis se aborda con profundidad el contenido de las solicitudes. Es 

imprescindible la presentación de un justificante por parte del director de la actividad 

que demuestre que se encuentra en posesión de los títulos y requisitos personales 

necesarios además de su currículum. En cuanto al equipo técnico se debe entregar un 

listado nominal de las personas que tendrán una cierta responsabilidad en los trabajos. 

También hay que entregar un proyecto científico en el que se explique claramente la 

metodología y el plan de trabajo previsto. No hay que olvidar el permiso del 

propietario del inmueble o de los terrenos donde se realizarán los trabajos adjuntando 

a su vez, un plano topográfico con la situación exacta el yacimiento así como un plano 

de éste con la zona donde se actuará marcada. En caso de que se tratase de una 

intervención subacuática habría que presentar los certificados de inmersión y de 

tráfico marítimo necesarios y los medios con los que cuenta el equipo. En este sentido, 

es necesario presentar un presupuesto detallado y señalando cuales son las fuentes de 

financiación. Para que todos estos números cuadren hay que tener muy claro cuál será 

el tiempo de ejecución de los trabajos. Si se hubiese firmado un convenio de 

colaboración económica con una persona física o una institución extranjera habría que 

presentarlo igualmente. Para terminar, también hay que presentar un plan de 

protección o conservación de los restos. 
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Una vez tenemos todos los permisos en regla podemos pasar a la actividad 

arqueológica propiamente dicha. La responsabilidad de los trabajos recae en el 

director, que debe asumir personalmente la dirección de éstos, aunque puede 

nombrar a un ayudante que lo sustituirá en el caso excepcional de que no pueda 

encontrarse presente en el yacimiento. Al empezar debe señalarse la fecha de inicio de 

la actividad y lo mismo al finalizar. Los trabajos deben desarrollarse tal y como marca 

el proyecto aprobado y si hay hallazgos singulares, tal cosa debe comunicarse 

inmediatamente a la administración competente. Finalizadas las labores en el 

yacimiento hay que remitir una relación del personal técnico que ha participado, 

realizar un registro, documentar e inventariar los materiales. Éstos serán depositados 

junto a la documentación donde y cuando dicte la administración. Además, el informe 

y la memoria tendrán que entregarse dentro de los plazos establecidos. 

 

Precisamente, el artículo diez se centra en los informes sobre la actividad 

arqueológica. Hay dos tipos de informe; el informe valorativo y el informe preliminar. 

El informe valorativo es un avance de los resultados de las actuaciones que debe 

incluir los progresos en los trabajos y la documentación gráfica necesaria. Se solicita en 

las actividades preventivas, de rescate y de conservación y revalorización. Su función 

es la de ayudar a decidir qué hacer con un yacimiento determinado; conservarlo, no 

conservarlo, restaurarlo de una manera o de otra, etc. Hay que entregarlo en un plazo 

de diez días desde la finalización de la actuación. El informe preliminar es una 

descripción de los trabajos realizados que debe incluir documentación gráfica y unas 

conclusiones preliminares. Se usa para actuaciones que derivan de un programa de 

investigación. Se entregan en un plazo de un mes desde la finalización de los trabajos. 

 

En cuanto a las memorias, el decreto también presenta dos tipos; la memoria 

técnica y la memoria interpretativa. La memoria técnica es el conjunto de documentos 

necesarios para reflejar el proceso de trabajo, describir e interpretar el registro 

arqueológico generado y los resultados globales (Decreto 199/1997). Lógicamente hay 

que añadir la documentación gráfica necesaria y una síntesis del conjunto para su 

publicación por parte de la Consellería de Cultura. Este tipo de memoria se solicita en 

todas las actuaciones salvo en las vinculadas a un proyecto de investigación. El plazo 



52 

 

de entrega es de seis meses desde la finalización de los trabajos. Para las actuaciones 

programadas se entrega la memoria interpretativa. Los contenidos son los mismos que 

en la anterior pero hay que añadir los estudios y análisis parciales en detalle y en 

referencia a los objetivos planteados. Como en el anterior caso hay que entregar una 

copia resumida para su publicación por parte de la Consellería. El plazo de entrega es 

de 12 meses. Como en el caso de los informes, si no se entrega la memoria, tampoco 

se renuevan los permisos. 

 

Una vez terminados los trabajos de campo, entregados los informes, las memorias 

y los materiales, llega el turno de publicar los resultados obtenidos. En los trabajos 

financiados con fondos públicos, la Consellería tiene derecho prioritario a publicar la 

memoria con un plazo de dos años desde su entrega aunque puede renunciar en favor 

del director de la actividad arqueológica. En caso de que la financiación haya sido 

privada, se deberá comunicar a la administración la intención de publicar la memoria. 

 

El capítulo cuarto es interesante porque nos muestra una figura que en Baleares 

solo conocemos en Formentera; la Comisión Técnica de Arqueología (CTA). Su función 

es la de emitir informes sobre las disposiciones a dictar sobre protección, defensa e 

investigación del patrimonio arqueológico gallego (Decreto 199/1997). Puede 

proponer a la DGPC la adopción de las medidas necesarias para proteger, investigar y 

divulgar este patrimonio y, así mismo, puede dictaminar sobre cuestiones y propuestas 

que surjan de la DGPC. La CTA está compuesta por diez miembro nombrados por el 

Conselleiro de Cultura a propuesta del Director General de Patrimonio Cultural; un 

presidente que no es otro que el mismo Director de la DGPC, dos vocales 

permanentes; el subdirector de la DGPC y el jefe del Servicio de Arqueología. Cinco 

vocales nombrados por un periodo de dos años y que serían arqueólogos de prestigio 

en la Comunidad y un secretario que sería un funcionario del Servicio de Arqueología. 

 

4.2.5. Cataluña 

 

En la comunidad catalana tienen la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 

patrimonio cultural catalán. Esta ley cuenta con  un título preliminar y cinco títulos con 
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un total de 81 artículos. La normativa se cierra con seis disposiciones adicionales, dos 

transitorias, una derogatoria y una final. 

 

El título primero es el que trata las figuras de Bien Cultural de Interés Nacional o 

BCIN (que es lo mismo que un BIC) y de Bien Integrado del patrimonio catalán o BI 

(equivalente a Bien Catalogado). Este título ocupa tres capítulos y 14 artículos. 

 

Los BCIN son los elementos más importantes del patrimonio catalán. Se pueden 

clasificar en varias categorías que coinciden plenamente con las de Baleares y Galicia y 

que no vale la pena repetir. Igualmente para la declaración de un BCIN se sigue el 

mismo esquema que en el resto de comunidades vistas hasta ahora; cualquiera puede 

iniciar el proceso de incoación de un BCIN o la misma administración pública de oficio. 

Se publicará en el Diario oficial autonómico y en el estatal y se adjuntará un 

expediente con una descripción precisa del bien y toda una serie de datos técnicos que 

permitan una clara identificación del elemento. Una vez consumada la aprobación 

pasa al Registro de Bienes Culturales de Interés Nacional junto con su expediente de 

incoación. 

 

Los Bienes Integrados siguen un proceso parecido a los BCIN, pero en este caso 

pasan al Catálogo del Patrimonio Cultural Catalán y, a su vez, el Departament de 

Cultura pasará nota al Inventario General de Bienes del estado en caso de que sean 

bienes muebles. Para los bienes inmuebles la competencia pasa a los municipios si son 

de más de 5.000 habitantes o a los Consejos Comarcales si su población es inferior a 

este número. Estos bienes pasarán al Catálogo Catalán una vez se haya dado aviso al 

Departament de Cultura. 

 

 El título específico que protege el patrimonio arqueológico es el cuarto y contiene 

los artículos que van del 46 al 53. El concepto de patrimonio arqueológico se presenta 

en el artículo 46 como los bienes muebles e inmuebles de carácter histórico, 

susceptibles de ser estudiados con método arqueológico, fuesen o no extraídos, y 

tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o en las aguas (Ley 

9/1993). La protección de todos estos bienes se establece por la declaración de Bien 
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Cultural de Interés Nacional (BCIN) o mediante su inclusión en un catálogo. Cualquier 

obra que afecte al patrimonio arqueológico necesitará un informe del Departament de 

Cultura de la Generalitat. 

 

Todas las intervenciones arqueológicas necesitan la autorización del Departament 

y la licencia municipal preceptiva. En caso de que se concedan todos los permisos, se 

podrá llevar a cabo una intervención arqueológica o paleontológica. La ley define este 

término como cualquier intervención para descubrir, documentar o investigar restos 

arqueológicos o paleontológicos (Ley 9/1993). Las autorizaciones necesitan la 

presentación de un proyecto que debe mostrar el interés científico de los trabajos, la 

idoneidad técnica y científica del director o directores y la capacidad económica de los 

promotores. Será imprescindible, también, señalar que tipo de intervención se llevará 

a cabo (excavación, sondeos, puesta en valor, etc.). El mismo tratamiento reciben las 

intervenciones por obras en inmuebles BCIN. En cualquier caso, los promotores deben 

entregar un proyecto de intervención como el que hemos visto anteriormente. Si el 

promotor es un particular el Departament colaborará con la financiación de los 

trabajos. 

 

El artículo 49 de la ley presenta la figura de los Espacios de Protección 

Arqueológica (EPA). Se considerarán EPA los lugares no declarados BCIN y que se 

presupone que ocultan restos arqueológicos. El Conseller de cultura será el encargado 

de conceder esta figura previa reunión con los interesados y con la administración 

municipal. Una vez concedido el EPA se notificará al ayuntamiento y a los interesados, 

pero no se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) como sí 

se haría si se declarase un BCIN. Los promotores de una obra en un EPA deberán 

presentar un proyecto tipo junto a una solicitud de permiso de obras y un estudio de 

incidencia de las obras en los posibles restos. En todo caso, el Departament de Cultura 

podrá ejecutar las intervenciones que consideré oportunas en cualquier momento. 

También podrán hacerlo los ayuntamientos, aunque siempre dentro de sus 

competencias y con autorización del Departament.  
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En caso de que durante unas obras se encuentren restos arqueológicos, éstas 

tendrán que ser paralizadas de inmediato y se tomarán las medidas adecuadas para 

proteger los hallazgos. Como se ha señalado anteriormente se dispondrá de 48 horas 

para informar a la administración. En los siguientes 20 días desde la comunicación el 

Departament de Cultura comprobará el interés y el valor arqueológico de los restos. El 

promotor deberá colaborar con los medios que tenga desplazados. En este caso 

(siempre hablando de obras privadas) no habrá derecho a indemnización a no ser que 

se amplíe el plazo de paralización de las obras. Entonces se seguirán las normas 

generales de responsabilidad de la administración. 

 

Todos los hallazgos arqueológicos o paleontológicos se consideran de dominio 

público y entran en el patrimonio de la Generalitat. Solo en caso de que hubiese que 

entregar un premio y éste lo entregase otra administración, el bien pasaría a formar 

parte del patrimonio de ésta. 

 

El Decreto 78/2002 de 5 de marzo, del Reglamento de Protección del Patrimonio 

Arqueológico y Paleontológico llega más lejos que la ley de patrimonio histórico. Está 

formado por un capítulo preliminar, tres capítulos, 36 artículos, una disposición 

adicional, dos transitorias y una derogatoria.  Del decreto solo nos interesa la parte 

referida arqueología y aquellos puntos que no coinciden con los artículos de la ley 

catalana. 

 

El reglamento distingue entre seis tipos de intervenciones arqueológicas; las 

prospecciones, las excavaciones, que incluyen también a los sondeos; los controles, 

que son tareas de vigilancia y, a veces, de coordinación de obras o trabajos que afectan 

a restos arqueológicos; los muestreos, extracciones de muestras que pueden incluir 

remoción de tierra o recogida de materiales; la documentación gráfica y plástica, 

básicamente calcos de arte rupestre, confección de planimetrías, realización de 

réplicas, etc. Y la consolidación, restauración y adecuación de los yacimientos. Todos 

estos tipos de actividades se dividirán siempre entre las que se realizan en tierra o en 

el medio subacuático. 
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La figura más importante en cuanto a las actuaciones arqueológicas es la 

intervención integrada en un proyecto de investigación. La solicitud para este tipo de 

trabajo ha de incluir la acreditación de una institución científica o museo relacionado 

con la arqueología que confirme que la intervención forma parte de un proyecto de 

investigación. También hay que disponer de los medios económicos, personales, 

técnicos y de infraestructuras necesarios. El proyecto ha de ser desgranado mostrando 

la duración de los trabajos, el alcance de éstos y los objetivos que se persiguen. 

Además, hay que presentar un informe que incluya una descripción del área con su 

situación exacta mediante coordenadas geográficas y la cartografía necesaria. Lo 

mismo hay que incluir en el caso de intervenciones subacuáticas más la profundidad 

de los restos y las características del fondo. Los trabajos serán presentados en un 

programa detallado donde se señalará la metodología y las técnicas a usar, los medios 

materiales, el tiempo de ejecución y el número de personas que participarán. En el 

caso de las excavaciones hay que adjuntar también un programa de conservación y 

consolidación. Por su parte, en las intervenciones subacuáticas hay que señalar el tipo 

de tratamiento que seguirán las piezas al salir del medio acuático. Para terminar, 

faltaría añadir la titulación y los datos personales de la persona o personas que ejerzan 

la dirección y la autorización del propietario de los terrenos. La resolución correrá a 

cargo de la Dirección General de Patrimonio Cultural. 

 

Los promotores de la intervención tienen una serie de obligaciones: se debe 

solicitar cualquier cambio de fechas que afecte al inicio o al final de los trabajos de 

campo; comunicar a la Dirección General el descubrimiento de restos paleontológicos 

o de niveles freáticos, depositar provisionalmente los materiales del yacimiento donde 

se vaya a hacer el estudio científico de éstos, realizar la memoria en el plazo 

establecido y una vez finalizado el estudio, poner todas las piezas a disposición de la 

Dirección General de Patrimonio Cultural. Por su parte, el director o equipo director de 

la actividad arqueológica deben realizar la intervención siguiendo el proyecto 

aprobado y dirigir los trabajos personalmente. Tienen que comunicar a las autoridades 

los hallazgos singulares y consolidar las piezas que lo necesiten, ya sean bienes 

muebles o inmuebles, con procesos que sean reversibles. Una vez terminada la 

actividad, hay que preparar un informe sobre los resultados de la intervención y 
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elaborar la memoria mientras que se supervisa el tratamiento de las piezas durante los 

traslados. Precisamente en el caso de las excavaciones y las prospecciones en las que 

se recojan materiales, será necesaria la redacción de un inventario para mantener el 

control de los objetos hallados.  

 

Como ya se ha dicho, la memoria es una de las partes indispensables de los 

trabajos arqueológicos, y la dirección es la encargada de redactarla. En el caso catalán, 

la memoria incluye la situación del yacimiento junto con su entorno geológico y 

geográfico, coordenadas y altura. En caso de yacimientos subacuáticos a estos hay que 

añadir la profundidad y las características del fondo. A modo de precedentes se 

incluirán noticias históricas e intervenciones anteriores si las hubiera. Es 

imprescindible señalar los motivos y el objetivo de la intervención, los trabajos 

realizados y la metodología empleada. Aquí habría que incluir una descripción y 

estudio del registro estratigráfico y los hallazgos muebles e inmuebles junto con la 

planimetría y fotografías necesarias. Finalmente, se muestran las conclusiones a las 

que ha llegado el equipo interpretando el yacimiento y situándolo en un contexto 

histórico.  

 

Otro tipo de actuación arqueológica serían las intervenciones preventivas, que son 

aquellas que se producen cuando por una obra o cualquier otra circunstancia, no 

considerada de urgencia, unos restos arqueológicos se encuentran en peligro. Las 

autorizaciones para este tipo de intervenciones necesitan de un informe que señale las 

razones y circunstancias que motivan este tipo de intervención. Además habrá que 

describir el yacimiento y situarlo de forma geográfica, presentar un proyecto de 

intervención y un presupuesto detallado. Los encargados de la dirección del trabajo 

presentarán su titulación y datos personales y profesionales junto con una autorización 

del propietario de los terrenos. Los promotores de la obra y la dirección arqueológica 

tendrán una serie de obligaciones; valorar los efectos de la obra sobre los restos 

arqueológicos y la necesidad de llevar a cabo nuevas intervenciones, valorar si es 

posible reducir los efectos negativos de la obra o eliminarlos directamente y cómo 

hacerlo. Finalmente, se presentará una propuesta de medidas de conservación. La 

financiación de este tipo de intervenciones correrá a cargo del promotor de las obras, 
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aunque según las circunstancias, el Departament de Cultura podría sufragar parte del 

gasto.  

 

Las intervenciones de urgencia se diferencian de las preventivas, en que los 

hallazgos arqueológicos se producen de manera casual sin sospechar que en ese lugar 

pudiesen encontrarse restos. Las obras tendrán que pararse en el mismo instante en 

que se encuentren restos arqueológicos. El objetivo es determinar si procede 

conservar el yacimiento y de qué manera. La puesta en marcha de la intervención es 

acordada por la Dirección General de Patrimonio Cultural presentando una resolución 

que debe contener las causas que motivan la intervención de urgencia, el lugar y la 

duración de los trabajos, presentar y aprobar un proyecto de intervención junto con 

las personas encargadas de la dirección que tendrán que cumplir los requisitos 

previstos y, finalmente, designar un lugar donde depositar provisionalmente los 

materiales. La resolución será presentada al propietario de los terrenos, al promotor 

de la obra y al ayuntamiento afectado. 

 

4.2.6. País Vasco 

 

La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco cuenta con seis títulos 

comprendidos en 110 artículos así como cinco disposiciones adicionales, tres 

transitorias, dos derogatorias y dos finales. El título segundo se encarga de las figuras 

de protección. Está formado por dos capítulos y diez artículos mientras que todo lo 

referente a patrimonio arqueológico se encuentra en el título cuarto que engloba los 

artículos que van del 43 al 50. 

 

Las dos principales figuras de protección (que son equivalentes a los Bienes de 

Interés Cultural y a los Bienes Culturales) son los Bienes Culturales Calificados o BCC y 

los Bienes Inventariados. Los BCC son los elementos más destacados del patrimonio 

vasco y que necesitan una protección singular. El Consejo de Gobierno aprobará la 

declaración de BCC a propuesta del consejero de Turismo y Cultura aunque cualquier 

persona física o jurídica podrá pedir también la declaración. La aceptación de un nuevo 

BCC implica entregar un expediente con información técnica básica para el 
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reconocimiento y situación del elemento a proteger. Todos los datos incoados se 

publicarán en los diarios oficiales de la autonomía y del estado y pasarán a formar 

parte del Registro de Bienes Culturales Calificados que es de consulta pública. 

 

Los Bienes Inventariados forman parte del patrimonio cultural vasco aunque no 

llegan a tener la importancia de los Bienes Culturales Calificados. En cualquier caso, 

deben ser integrados en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco que 

también es de acceso público 

 

Según la ley vasca, integran el patrimonio cultural de la comunidad todos aquellos 

bienes de interés cultural por su valor histórico, artístico, urbanístico, etnográfico, 

científico, técnico y social (Ley 7/1990). De éstos, integran el patrimonio arqueológico 

todos aquellos a los que se pueda aplicar la metodología arqueológica. 

 

Por su parte, las zonas arqueológicas son aquellos lugares donde existen bienes, 

ya sean muebles o inmuebles, cuyo estudio requiere el método arqueológico. Dentro 

de estas zonas podríamos encontrar los parques arqueológicos, que son aquellos 

restos sometidos a visita pública. Su protección se basará en el uso de los planes de 

ordenación territorial y urbana. 

 

Las actividades arqueológicas, ya sean en tierra o medio acuático, necesitarán el 

permiso de la Diputación Foral correspondiente, exceptuando las prospecciones sin 

extracción de tierra, que únicamente requerirán una notificación. La ley considera 

actividades arqueológicas o paleontológicas los estudios de arte rupestre, las 

prospecciones, los sondeos, las excavaciones y los controles. El artículo 45 define 

claramente en que consiste cada una de estas actividades. Estas actividades se 

considerarán de urgencia cuando la conservación de los restos se vea amenazada. 

 

Como se ha dicho, serán las Diputaciones Forales las que regulen las 

autorizaciones. Estos permisos deberán enviarse en forma de copia al Departamento 

de turismo y cultura del Gobierno vasco. El mismo proceso se seguirá con los informes, 

memorias y los inventarios con la estratigrafía de procedencia de los materiales. En las 
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actuaciones arqueológicas de restos conocidos, inventariados o catalogados, que se 

desarrollen por efecto de unas obras o cualquier otro trabajo, será el promotor el que 

presente un proyecto arqueológico a la Diputación Foral. En caso de aprobación será el 

propio promotor el que se haga cargo de los costes de los trabajos arqueológicos. Si se 

tratara de una promoción particular, cabría la posibilidad de ayudas por parte de la 

Diputación con un mínimo del 50% del total de los gastos (Ley 7/1990).  

 

Por otro lado, los bienes descubiertos (de forma casual o no) en el País Vasco 

serán considerados automáticamente de dominio público. El descubrimiento deberá 

notificarse en el plazo reglamentario. Los objetos que se hayan encontrado tendrán 

que depositarse en los museos vascos o centros autorizados por el Departamento de 

Cultura y Turismo del Gobierno autonómico y solo podrán cambiar de ubicación con la 

autorización de dicha administración.  

 

El artículo 48 define la consideración de hallazgos casuales; serán aquellos que se 

hayan producido por azar o por el movimiento de tierras u obras de cualquier tipo y 

que destapen restos de los cuales no se sospechaba que pudiesen estar en el lugar. 

Deberá notificarse inmediatamente a la Diputación o al Ayuntamiento el 

descubrimiento. En caso de que se informase a la administración municipal, ésta 

tendría un plazo de 48 horas para hacérselo saber a la Diputación. En caso de que el 

descubrimiento se diese en unas obras, la Diputación o el Alcalde (en caso de 

emergencia) podrían ordenar la interrupción de los trabajos durante un máximo de 15 

días y sin derecho a indemnización. Si hay necesidad se podrá ampliar el cese de los 

trabajos hasta la finalización de la intervención arqueológica. En este caso, y según la 

legislación vigente podrá indemnizarse a los promotores. 

 

Si se realizan obras en un solar o lugar donde se sospecha la existencia de restos 

arqueológicos, el promotor de los trabajos o el propietario de los terrenos deberán 

presentar un estudio referente al valor arqueológico del sitio y la posible incidencia de 

las obras en los bienes. La Diputación decidirá si el proyecto es necesario y otorgará o 

no la autorización para llevar a cabo los trabajos mediante una licencia de obras. Si la 

Diputación lo cree conveniente, podrá realizar cualquier actividad arqueológica en 
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cualquier lugar en que se conozca o presuma la existencia de restos de interés (Ley 

7/1990). En caso de que la actuación de la administración cause daños o perjuicios a 

terceros, se actuará conforme con la ley de expropiación forzosa. Si se detectan 

infracciones, igualmente podrán ordenarse intervenciones arqueológicas cuyos gastos 

correrán a cargo de los infractores sin contar con las posibles sanciones que puedan 

ser impuestas. 

 

En los casos de las comunidades autónomas anteriores hemos visto como cada 

una de ellas tiene un decreto que complementa la ley de Patrimonio Histórico y que 

desarrolla los reglamentos sobre actividades arqueológicas desde los trámites iniciales 

para organizar una campaña hasta la entrega de los materiales encontrados en la 

susodicha. El caso vasco es diferente porque no cuenta con un decreto como los que 

hemos visto hasta ahora si no que tiene dos; uno dedicado para determinar zonas de 

presunción arqueológica y otro referente a la entrega de materiales encontrados en 

intervenciones. Vamos a verlos detalladamente. 

 

El primero es el Decreto 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el 

régimen para la determinación de las zonas de presunción arqueológica. Está formado 

por ocho artículos, una disposición adicional y tres disposiciones finales. Según la Ley 

7/1990 de Patrimonio Cultural Vasco, las zonas de presunción arqueológica son 

aquellos lugares donde se presupone la existencia de restos arqueológicos fijando la 

necesidad del propietario del terreno o del promotor de unas futuras obras en el solar, 

a realizar un estudio en referencia al valor arqueológico del lugar. El Viceconsejero 

encargado del área de Patrimonio Cultural a instancias de la Dirección de Patrimonio 

Cultural del Gobierno Vasco será el encargado de declarar las zonas de presunción 

arqueológica. Para ello, deberá acreditarse la presencia de cualquier elemento que sea 

reconocido por la ciencia arqueológica, como por ejemplo la presencia de cerámica en 

superficie, la fuentes documentales y bibliográficas, las estructuras visibles que 

indiquen posibles hallazgos arqueológicos, o los yacimientos que no hayan sido 

excavados por completo o hayan sido alterados por acción antrópica o natural. En 

cualquier caso se establecerá un perímetro de protección que no superará los 15 

metros en suelos no urbanizables y los tres metros en suelos urbanizables. Una vez se 
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acepte la declaración, ésta será notificada al ayuntamiento, al Departamento de 

Cultura y al de Urbanismo de la Diputación Foral y al propietario de los terrenos. 

 

Los proyectos de obras en estas zonas irán acompañados de intervenciones 

arqueológicas con remoción de tierras que podrán dividirse en dos tipos: las zonas que 

no precisan la realización de sondeos y las que sí. Las intervenciones que no necesitan 

la ejecución de sondeos tendrán que identificarse claramente y precisar la zona 

arqueológica y sus límites mediante coordenadas UTM y señalar el municipio en que se 

encuentran. Habrá que describir el entorno y los usos actuales del suelo; precisar el 

contexto histórico y las intervenciones anteriores si las hubiera, señalando siempre las 

fuentes escritas. Es imprescindible una descripción de las estructuras visibles y 

practicarles un análisis previo. Los restos materiales en superficie, como la cerámica, 

tendrán que ser inventariados, clasificados y documentados gráficamente. Por último, 

se detallarán los trabajos realizados, la metodología seguida y se hará una valoración 

final. 

 

Para las zonas de presunción arqueológica que precisen de sondeos, también será 

necesario todo lo anterior, pero además se señalará la localización en planta de los 

sondeos realizados, se explicarán las técnicas de excavación y registro arqueológico, se 

hará inventario y se describirán los materiales recogidos en la excavación y todo se 

acompañará con planimetrías complementarias y material gráfico. Estos estudios 

arqueológicos deberán ser realizados por un licenciado en Historia acreditando su 

formación y su experiencia en intervenciones arqueológicas. 

 

El segundo decreto es el 341/1999, de 5 de octubre, sobre condiciones de 

traslado, entrega y depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico 

descubiertos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Cuenta con seis capítulos formados por 20 artículos, tres disposiciones transitorias y 

una disposición final.   

 

La entrega de materiales arqueológicos provenientes de un yacimiento está a 

cargo del director de la intervención, siempre que hablemos de actividades 
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autorizadas por la administración. En el caso de los hallazgos casuales, será el 

descubridor el que debe notificarlo al ayuntamiento o a la Diputación Foral. Los bienes 

solo serían entregados por el descubridor si se encontraran en grave peligro. En caso 

contrario deben permanecer en el sitio donde fueron encontrados a la espera de lo 

que dictamine la Diputación Foral. En caso de que el estado de los materiales no 

permitiese su traslado, éstos quedarían inmovilizados (Decreto 341/1999).  

 

Para controlar todos los hallazgos que se dan en el País Vasco, el Centro de 

Patrimonio Cultural se encarga de redactar una relación del conjunto de los 

descubrimientos de materiales y elementos de interés arqueológico. Este documento 

incluye la identidad del descubridor o director de la intervención, el tipo de hallazgo (si 

es casual o en actividades autorizadas), la localización y fecha del descubrimiento, el 

museo territorial o centro designado para su depósito y la autorización para la 

constitución de depósitos temporales por razones científicas. 

 

4.3. Normativa Urbanística 

 

4.3.1. Introducción 

 

En este punto es cuando se puede apreciar una conexión entre la legislación sobre 

patrimonio histórico por un lado, y la urbanística por otro desde el momento en que 

ésta, regula no solo el régimen jurídico de las diferentes zonas y clases de suelo, sino 

también el de las edificaciones que existen sobre ellas, algunas de las cuales sometidas 

a un régimen especial de protección y conservación (Blasco, 2003). Tenemos tres 

niveles de legislación urbanística que afecta al desarrollo de los catálogos; estatal, 

autonómico y municipal. 

 

A nivel estatal contamos con el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. Esto es la unión de las leyes 

8/2007, de 28 de mayo de suelo y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana. Básicamente se toma como modelo la ley 8/2007 a la que se le 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1992/15285
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añaden varios puntos del decreto 1/1992. Las normativas urbanísticas autonómicas se 

enmarcan dentro de su reglamentación.  

 

El Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de suelo, está formado en su inicio por una introducción, una 

disposición adicional, derogatoria y final, un título preliminar y seis títulos de los cuales 

el quinto tiene tres capítulos y el sexto cuatro. En total hay 54 artículos. Termina con 

11 disposiciones adicionales, cinco transitorias y dos finales. 

 

Las referencias al patrimonio histórico empiezan en el artículo dos donde se habla 

del principio de desarrollo territorial y urbano sostenible. Allí se señala como uno de 

los objetivos, la conservación y protección del patrimonio natural y cultural así como 

del paisaje (Real Decreto legislativo 2/2008). Se vuelve a plantear la cuestión en el 

artículo ocho, donde se señala que la utilización de terrenos con valores ambientales, 

culturales, históricos, arqueológicos, etc. que cuenten con protección pública, quedará 

siempre condicionada a la preservación de estos elementos. Sin embargo, no se toca 

directamente el tema de los catálogos de patrimonio. Este aspecto es abordado en las 

normativas autonómicas y municipales pero no en la estatal. Sí se hace referencia a los 

instrumentos de ordenación urbanística (artículo 39) refiriéndose a la gestión del 

patrimonio cultural inmueble. Los catálogos de patrimonio se incluyen dentro de estos 

instrumentos.   

 

4.3.2. Islas Baleares 

  

La normativa urbanística balear se enmarca dentro de la Ley 2/2014, de 25 de 

marzo, de ordenación y uso del suelo. Está formado por una exposición de motivos, un 

título preliminar que incluye tres capítulos, ocho títulos que engloban varios capítulos 

y secciones. La ley tiene un total de 193 capítulos y termina con 10 disposiciones 

adicionales, 11 transitorias, una derogatoria y cuatro finales. 

 

Las referencias al patrimonio histórico empiezan en el artículo tres y se repiten 

hasta en siete ocasiones en distintos apartados. El que más nos interesa es el que se 
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enmarca en el artículo 47; catálogos de elementos y espacios protegidos que se 

encuentra dentro del título segundo referido a planteamiento urbanístico. En los 

artículos 34, 36 y 37 ya se mencionaban los catálogos como herramientas de gestión 

urbanística pero es en el 47 donde se abarca la cuestión de manera más profunda. Así, 

se deja claro que son los municipios los encargados de llevar a cabo estos documentos 

que deben incluir elementos del patrimonio histórico inmueble, ya sean arqueológicos, 

etnológicos, artísticos… y también paleontológicos o geomorfológicos (Ley 2/2014).  

 

Los catálogos se integrarán en los planes generales municipales y su objetivo será 

la protección y la conservación de todos estos bienes. Para ello, deberán reunir todo 

tipo de datos básicos: información física y jurídica, establecer un grado de protección y 

de intervenciones permisibles. 

 

Junto a la Ley 2/2014, de 25 de marzo, tenemos los Planes Territoriales de 

Baleares que son promulgados por los Consells Insulars, así que cada isla tiene el suyo. 

Los catálogos de nuestra comunidad que se analizan en este trabajo pertenecen todos 

a municipios de Mallorca por lo que nos centraremos únicamente en su normativa 

urbanística. Bajo el nombre de Normas de ordenación del plan territorial insular de 

Mallorca (abreviado como PTM) se agrupa toda la normativa urbanística que rige en la 

isla. Data del año 2004 y cuenta con un título preliminar, ocho títulos, 72 normas, siete 

disposiciones adicionales, nueve disposiciones transitorias y una disposición final. Todo 

lo referente a los catálogos se encuentra en el título quinto bajo el epígrafe Medio 

ambiente, patrimonio y litoral. Ocupa parte del capítulo quinto en las normas 47 y 48. 

 

El municipio será el encargado de llevar a cabo los catálogos que incluirán todos 

aquellos elementos que por sus valores singulares o características arquitectónicas o 

urbanísticas, deban ser objeto de una protección especial (Normas de ordenación del 

plan territorial insular de Mallorca, de 13 de diciembre de 2004). Las categorías donde 

se encuadra todo este patrimonio son: yacimientos arqueológicos, arquitectura 

religiosa, escultura monumental, religiosa y heráldica, bienes de interés industrial y 

bienes de interés paisajístico y ambiental. Este último apartado incluye tanto zonas 
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con un alto valor natural como conjuntos urbanos con unas características históricas, 

arquitectónicas o etnológicas especiales.   

 

El objetivo principal de los catálogos de patrimonio es la protección de los bienes. 

Podemos distinguir tres tipos de protecciones: la protección integral, sería la de mayor 

rango e implica una preservación íntegra del bien, especialmente de su estructura, su 

distribución y sus acabados. Solo se permitirían obras de restauración y conservación. 

El segundo nivel es el de la protección estructural, la cual pone un límite a la 

conservación de los bienes conservando íntegramente sus partes esenciales pero 

permitiendo la ejecución de obra mayor. El nivel más bajo sería el de protección 

ambiental que, por ejemplo, en el caso de los edificios consistiría en la conservación de 

la fachada y la cubierta, pero pudiéndose modificar totalmente el interior. 

 

Cada elemento a proteger tendrá una ficha que, como mínimo, ha de contener 

una serie de datos: la identificación espacial, incluyendo el municipio, la población, la 

localización del elemento y un plano con su situación; la identificación del elemento 

señalando su denominación, el código identificativo dentro del catálogo, la tipología, el 

uso actual, documentación fotográfica, autoría y estilo artístico; una descripción del 

elemento con su cronología y la bibliografía disponible; el estado de conservación, 

incluyendo las intervención a las que ha sido sometido; el grado de protección del 

elemento, junto con los usos permitidos, elementos destacados a preservar e 

intervenciones preferentes; por último, la definición de una zona de protección para 

elementos con la máxima protección y para otros casos en que se considere necesario. 

 

En el PTM, el patrimonio etnológico tiene una consideración especial dentro de los 

catálogos ya que ocupa por completo la norma 48 y de manera muy especial los 

elementos de pedra en sec. Entre estos bienes se destacan los muros. Se incluirán en el 

catálogo aquellos muros que limiten con caminos o carreteras y puedan considerarse 

de un alto valor paisajístico. Los muros no catalogados y que separen fincas no se 

podrán demoler excepto cuando sufran un gran deterioro o cuando pierdan su función 

delimitadora. Los bancales ocupan también un lugar preferencial en esta norma. 

Deberán ser incluidas en el catálogo todas las áreas paisajísticas formadas por 
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bancales. Las fonts de mina, las barracas, los hornos de cal y de carboneros, los pozos 

de nieve y las sitges también reciben un tratamiento especial, mientras que los 

caminos empedrados tendrán que reflejar claramente en su ficha su titularidad, sus 

características esenciales y sus límites. 

 

El último escalón de normativa urbanística es la municipal, representada por los 

Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). En el caso de las Islas Baleares 

veremos los de Marratxí (en este caso al no contar con PGOU veremos sus Normas 

Subsidiarias), Calvià y Manacor. 

 

Marratxí no tiene aprobado su PGOU por lo tanto hay que recurrir a las Normas 

Subsidiarias urbanísticas (NNSS). Las NNSS fueron aprobadas en el año 1999 y están 

formadas por un título preliminar y 10 títulos más un anexo que incluye definiciones. 

Los títulos están completados por 249 artículos y distintos capítulos. La normativa se 

cierra con una disposición adicional. 

 

Se hacen distintas referencias a la conservación y protección del patrimonio 

histórico desde los primeros artículos; de esta manera en el artículo 16 se deja claro 

que el objetivo de la normativa es la ordenación, protección, mejora y conservación de 

las distintas áreas de interés del municipio entre ellas, el patrimonio histórico – 

artístico. En el artículo 72 se anuncia que serán sancionados los responsables del 

deterioro o destrucción de elementos culturales y más adelante se hace énfasis en el 

deber de protección de los propietarios de todo este patrimonio inmueble. Cualquier 

reforma que pudiera llevarse a cabo debería regirse por lo establecido en la ficha 

correspondiente del catálogo. 

 

Se hace una especial mención en el artículo 166 al patrimonio etnológico. Las 

construcciones rústicas tradicionales (barracas, norias, pozos, etc.) estarán incluidas en 

el catálogo y deberán ser conservadas. La única posibilidad de eliminar alguno de estos 

elementos será demostrando claramente que dificultan la explotación de la finca.  
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El catálogo de Marratxí presenta nueve categorías: patrimonio arqueológico, 

escultura monumental, religiosa y heráldica, arquitecturas civil, religiosa y militar, 

bienes etnológicos, de interés industrial, de interés paisajístico y ambiental e ingeniería 

civil. 

 

El PGOU de Calvià es de 2009 y está formado por dos volúmenes; el primero 

recoge la normativa en sí, y el segundo está dedicado a definiciones urbanísticas. El 

Plan está formado por 12 títulos de los cuales los dos últimos engloban las 

disposiciones transitorias y finales. El resto se dividen en varios capítulos y reúnen 10 

artículos con múltiples subapartados. El título sexto dedicado al régimen de los 

edificios existentes es el que tiene las referencias a la protección del patrimonio 

histórico, concretamente en el artículo 6.04. En él se señala que la conservación y 

protección de los elementos catalogados deben seguirse las premisas de la Ley de 

Patrimonio Histórico de las Islas Baleares y el Catálogo Municipal de Bienes Culturales. 

Hace mención especial al Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca, que ocupa 

solares públicos y privados y donde cualquier tipo de intervención estará sujeta a las 

Leyes de Patrimonio Histórico Español y de las Islas Baleares. Evidentemente, todos los 

bienes protegidos de la zona quedan incluidos en el catálogo municipal. 

 

Otros aspectos referidos son la necesidad de intervenciones arqueológicas en caso 

de que se encuentren de manera casual o no en cualquier tipo de obra, la necesidad 

de hacer obras de conservación en inmuebles ya sean catalogados o no o la posibilidad 

de expropiación de los bienes catalogados cuyos propietarios no hicieran buen uso de 

ellos o los dejaran en estado de abandono. Precisamente, el artículo 6.05 está 

dedicado a las obras permitidas en inmuebles catalogados y a los usos que se puede 

dar a dichos edificios. 

 

Los distintos niveles de protección que se dan en el catálogo están marcados en el 

siguiente artículo, el 6.06. Para elementos, de mayor a menor protección tenemos: 

protección integral, estructural y ambiental; mientras que para parcelas solo hay dos 

tipos: protección global y parcial. En función del distinto tipo de nivel protector las 

obras que podrán llevarse a cabo serán más o menos profundas. 



69 

 

A pesar del PGOU, el mismo catálogo presenta su propia normativa en la 

Memoria; a un primer apartado dedicado a la Memoria propiamente dicha, se unen la 

protección de los bienes culturales de Calvià, la definición sobre las distintas obras que 

se pueden llevar a cabo sobre elementos catalogados, las normas de protección, las 

modificaciones en el catálogo, inventario de bienes catalogados por categorías y un 

último apartado dedicado al Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca.  

 

En Calvià se distinguen cinco tipos de bienes: arquitectónicos, heráldicos, 

etnológicos, arqueológicos y bienes de interés natural y paisajístico. Juntando todos los 

elementos, en el catálogo municipal de Calvià hay un total de 478 fichas. 

 

El PGOU de Manacor es el más moderno ya que data del año 2014. Está formado 

por ocho apartados repartidos en varios subapartados. El apartado cinco, en su punto 

5.11 trata el tema del patrimonio cultural y arquitectónico; se remarca que el catálogo 

de patrimonio de Manacor fue aprobado por el Consell Insular en 1998 para, a 

continuación, mostrar un cuadro resumen del tipo de elemento y la cantidad que se 

encuentra en el catálogo. Éste diferencia tres tipos básicos de elementos: los situados 

en suelo urbano, los que están en suelo rústico y elementos específicos como pueden 

ser edificios eclesiásticos o los yacimientos arqueológicos. Para todos ellos se pueden 

dar un total de siete supuestos de protección: integral, de fachadas, de elementos 

particularizados en la ficha, global o parcial del edificio y dependencias anexas, 

inmuebles eclesiásticos y yacimientos arqueológicos. 

 

De la misma manera se establecen los distintos tipos de actuaciones posibles 

como la restauración, conservación, consolidación, rehabilitación, reestructuración, 

reconstrucción o ampliación. 

 

El catálogo de Manacor fue revisado y actualizado el 29 de junio de 2012 tanto en 

normativa como en la incorporación de nuevos elementos como ingeniería civil, 

nuevos bienes etnológicos y arqueológicos, patrimonio industrial, etc. Se incluyeron 

nuevos niveles de protección como el ambiental de fachadas, las fichas antiguas se 

revisaron y se reestructuraron para una mejor comprensión de su contenido así como 
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la subsanación de errores, se actualizó y sustituyó el sistema cartográfico utilizando el 

Mapa Topográfico Balear usando coordenadas UTM, etc. En total se redactaron 275 

fichas nuevas de las cuales 78 pertenecen a yacimientos arqueológicos. Así, las 

categorías presentes son: bienes arqueológicos, arquitectura urbana, arquitectura 

rural, arquitectura industrial, arquitectura religiosa, elementos etnológicos, ingeniería 

civil, defensa militar y patrimonio inmaterial. En total son 995 bienes catalogados. 

 

4.3.3. Andalucía 

 

La Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de ordenación urbanística de Andalucía (LOUA) 

está formada por un título preliminar y seis títulos formados por 223 artículos, cuatro 

disposiciones adicionales, tres transitorias y una final. Solo tiene un artículo dedicado a 

los catálogos, el 16 que se encuentra en el título primero, capítulo segundo, sección 

tercera. 

 

Según la ley andaluza, los catálogos tienen la función de contribuir al 

planeamiento relativo a la conservación, protección o mejora del patrimonio 

urbanístico, arquitectónico, histórico, cultural, natural o paisajístico. Así, contendrán 

una relación detallada y la identificación de los bienes que merezcan una especial 

protección (LOUA, 2002). Todos los bienes contenidos en los catálogos serán incluidos 

en un registro administrativo redactado por la consejería competente en urbanismo. 

 

Antes de llegar a este punto ya se hace referencia a los bienes históricos. Por 

ejemplo, en el artículo tres se marca como uno de los objetivos de la ley, la protección 

y conservación del patrimonio histórico y urbanístico, cultural y arquitectónico. A su 

vez, en el artículo nueve se dice que los PGOU deben conservar los valores históricos, 

culturales y paisajísticos de los territorios municipales. Lo mismo ocurre con los Planes 

Especiales en el artículo 14. 

 

En cuanto a Motril, su PGOU es del año 2003. Está formado por cinco puntos con 

sus respectivas subdivisiones. El catálogo de patrimonio tiene un apartado especial 

dedicado exclusivamente donde se enmarca la memoria del mismo. Según el 
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documento, se recogen en el catálogo todos aquellos elementos que por sus singulares 

valores estéticos, históricos, ambientales, étnicos, culturales, etc. deben ser 

conservados como patrimonio cultural de la ciudad limitándose las actuaciones sobre 

cada uno de ellos de acuerdo con las medidas o grados de protección que el catálogo 

establece para cada uno de ellos (PGOU Motril, 2003).  

 

La Memoria del catálogo, incluye la normativa general de protección del 

patrimonio histórico y medioambiental municipal. Divide las siguientes categorías: 

patrimonio arquitectónico, que incluye las arquitecturas doméstica, civil – 

monumental, religiosa e industrial; patrimonio arqueológico y patrimonio etnográfico. 

En total se han protegido 88 elementos. Todos estos bienes están resguardados por 

cuatro niveles de protección: integral, formal y estructural, conservación para 

rehabilitación y protección de fachadas.  

 

4.3.4. Galicia 

 

La Ley 9/2002, de 30 de diciembre de ordenación urbanística y protección del 

medio rural de Galicia está formada por un título preliminar, ocho títulos, 237 

artículos, seis disposiciones adicionales, 13 transitorias, una derogatoria y tres finales. 

 

El primer artículo interesante es el cuarto dedicado a los fines de la actividad 

urbanística, donde se dice que hay que preservar el medio físico, los valores 

tradicionales, las señas de identidad y la memoria histórica de Galicia. Más adelante, 

en el artículo 15 se declara que se considerará suelo rústico no urbanizable todo aquel 

terreno sometido a un régimen de protección incompatible con su urbanización donde 

por ejemplo se encuentran los elementos del patrimonio cultural. Así, y como marca el 

artículo 32 podrá haber zonas de suelo rústico especialmente protegidas si contienen 

elementos de interés patrimonial, artístico o histórico dentro del catálogo municipal. 

Precisamente sobre los catálogos, el artículo 53 dice que establecerán las medidas de 

protección necesarias para conservar o recuperar aquellos elementos con valores 

culturales o naturales. De hecho, el artículo 61 menciona a los catálogos de patrimonio 

municipal como uno de los documentos básicos dentro de los PGOU.  
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 El artículo 75 es el que está dedicado a los catálogos propiamente. Los menciona 

como instrumentos complementarios de los planes territoriales que tienen como 

objetivo identificar los bienes culturales que merezcan una especial atención primando 

de forma especial su conservación, su mejora o su restauración. 

 

Marca claramente la obligatoriedad de los catálogos y se contemplan todas 

aquellas medidas necesarias para la protección, conservación y aprovechamiento 

social y cultural de los bienes que se incluyan. Cada elemento contará con una ficha 

individualizada en la que se recogerá, como mínimo, sus datos identificativos, 

ubicación y delimitación de su ámbito de protección, descripción gráfica de sus 

características constructivas, estado de conservación y determinaciones para su 

mantenimiento, rehabilitación, mejora o recuperación. 

 

El PGOU de Cabanas data del año 2013 y tiene siete apartados divididos en varios 

subapartados. Los puntos destinados al patrimonio histórico son el 1.6.1 y el 3.1.5. En 

el primero, se enumeran todas las leyes tanto estatales como autonómicas a las que 

está sujeto como por ejemplo la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 y la 

gallega de 1995. El punto 3.1.5., distingue los distintos tipos de elemento a proteger: 

patrimonio arqueológico, patrimonio construido y los bienes relacionados con el 

Camino de Santiago. Para los yacimientos arqueológicos marca la necesidad de 

establecer un área de respeto que garantice una protección eficaz de los bienes y 

adjunta una lista de los yacimientos catalogados. El patrimonio construido engloba 

todos aquellos elementos o conjuntos que se considera que deben ser protegidos por 

sus valores históricos, ambientales o etnográficos y como pasaba en el apartado 

anterior se da una relación de todos los elementos catalogados. Los bienes 

relacionados con el Camino de Santiago  presentan la dificultad de identificar el 

auténtico trazado histórico aunque serán protegidos igualmente junto con los 

elementos vinculados al conocido como Camino Inglés (PGOU Cabanas, 2013). 

 

Para el catálogo presenta cinco categorías: arqueología, arquitectura (que incluye 

religiosa, civil y tradicional), construcciones etnográficas, ingeniería civil y el conocido 

como Camino Inglés, que atraviesa el municipio de norte a sur y que, como acabamos 
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de ver, forma parte del Camino de Santiago. Este último engloba básicamente todo el 

patrimonio etnológico que se encuentra a su alrededor.  

 

El total de elementos catalogados por Cabanas es de 138 bienes. 

 

4.3.5. Cataluña 

 

 El Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el cual se aprueba el texto 

refundido de la ley de urbanismo, está formada por un título preliminar y siete títulos 

que incluyen 227 artículos, 13 disposiciones adicionales, 11 transitorias y 12 finales. 

Las referencias al patrimonio histórico están presentes en varios artículos. Así, en el 

artículo 9, se dice que los planeamientos urbanísticos deben tener la función de 

preservar los valores paisajísticos, el suelo de alto valor agrícola y el patrimonio 

cultural y la identidad de los municipios (Decreto Legislativo, 1/2010). De la misma 

manera, en los artículos 47 y 48 se anuncia que será posible la restauración de edificios 

con valor histórico dentro de los regímenes de uso del suelo no urbanizable, para ello 

se necesitará un informe técnico y, si es preciso, un estudio arqueológico Los catálogos 

se incluyen en un solo artículo, el 71. Se considera a los catálogos como unas figuras 

que deben acrecentar la efectividad de las medidas urbanísticas. Deben incluir todos 

aquellos bienes que por sus características culturales necesiten una protección 

especial. En el artículo 50 ya se mencionaban los catálogos como herramientas 

imprescindibles en caso de señalar edificaciones en suelo no urbanizable, donde 

tendría que justificar su conservación y posible reconstrucción o rehabilitación 

(Decreto Legislativo, 1/2010). 

 

Por lo que respecta al Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) de 

Montmeló, hay que señalar que es del año 2010 y está formado por tres títulos con 

distintos capítulos y 304 artículos, dos disposiciones transitorias, una adicional, dos 

finales y un anexo, el artículo 32, es el que define a los catálogos de patrimonio. El 

objetivo del catálogo es “proteger los edificios, conjuntos y ambientes, elementos 

arquitectónicos y conjuntos urbanos que sean merecedores de esta protección por sus 

características arquitectónicas, históricas, ambientales, típicas o tradicionales” (POUM 
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Montmeló, 2010). Así mismo, es también misión del catálogo la recuperación, en la 

medida de lo posible, de la calidad del paisaje urbano. 

 

El catálogo de Montmeló está compuesto por cuatro partes: una memoria donde 

se describen los objetivos, el contenido y la metodología utilizada y las normativas a las 

que está sujeto y a las que se someten las posibles actuaciones sobre los elementos. 

Las fichas, que deberán contener una serie de puntos básicos como la identificación 

del bien, descripción del mismo, una propuesta de protección y documentación 

gráfica. Por último, deberán entregarse los planos que sean necesarios para la correcta 

localización de los bienes mediante los códigos individuales de cada elemento y que 

serán añadidos a los planos del POUM del municipio. Las fichas están divididas en tres 

categorías: arquitectura, yacimientos arqueológicos y patrimonio natural para un total 

de 74 elementos protegidos. 

 

4.3.6. País Vasco 

 

La Ley 2/2006, de 30 de junio, de suelo y urbanismo, cuenta con seis títulos y 244 

artículos, 12 disposiciones adicionales, siete transitorias, una derogatoria y cinco 

finales. El artículo 76 es el que se centra en los catálogos aunque no se explaya 

demasiado. 

 

La función de los catálogos es inventariar e identificar los bienes naturales o 

artificiales (Ley 2/2006) objeto de protección por la ordenación urbanística, señalando 

sus características su categoría y el tipo de protección que necesita. El contenido de los 

catálogos será accesible administrativa y telemáticamente y mostrarán información 

suficiente sobre su situación, características y régimen de protección. 

 

Más allá del catálogo de patrimonio, hay referencia a los bienes culturales en 

varios artículos como son el 16, 72, 74, 79, 147 y 166. En resumen, se hace constar la 

necesidad de valorar y proteger todos estos elementos. De todos, el que tienen un 

mayor interés es el artículo 72, que habla de los planes especiales de protección y 

conservación los cuales afectan a tanto a elementos naturales como del patrimonio 
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histórico. En el caso de éstos últimos, los planes especiales deberán aparecer en el 

catálogo de patrimonio incluidos en los regímenes de protección de los bienes. 

 

El PGOU de Irún fue aprobado en enero de 2015 y formalmente es bastante 

diferente al resto de planes que hemos visto hasta ahora. Se divide en siete 

documentos (del A al G) y un anexo complementario. Estos documentos son una 

memoria de ordenación, normativa urbanística y fichas de ámbitos de planeamiento, 

el catálogo de patrimonio, memoria de sostenibilidad y viabilidad económica, planos 

de ordenación, informe de sostenibilidad ambiental y, finalmente, memoria de 

participación pública e informes de organismos.  

 

Así pues, el catálogo de patrimonio se considera el Documento C y queda dividido 

en dos partes: patrimonio arquitectónico (que incluye elementos y edificios 

monumentales, edificios y elementos urbanos relevantes, construcciones agrarias y 

conjuntos ferromolineros) y patrimonio arqueológico (que engloba la zona 

arqueológica de Oiasso, zonas de presunción arqueológica, ermitas, fortificaciones, 

marismas, minería romana, neveros y otros). La normativa urbanística con respecto al 

catálogo de bienes culturales se encuentra en el mismo documento, donde se da una 

amplia explicación sobre la normativa patrimonial en líneas generales y luego 

profundiza más en cuanto a arquitectura y arqueología. Según la documentación, el 

patrimonio histórico y cultural está formado por edificaciones relevantes por su 

calidad o significativas por su antigüedad, elementos representativos de otras épocas 

de la historia de la ciudad, restos arqueológicos y construcciones o instalaciones de 

actividades que fueron importantes para la economía local. Todo ello debe ser objeto 

de una atención especial y deben ser identificados, analizados y protegidos por el 

catálogo (PGOU, 2015). La parte sobre arquitectura está formada por 123 elementos, 

mientras que el apartado de arqueología lo conforman 42 bienes para un total de 165 

elementos catalogados. 

 

Cabe destacar también los distintos niveles de protección que aporta el catálogo: 

Protección Monumental, para los elementos BIC o que están en proceso para 

conseguir esta figura; Conservación Integral, que protege los bienes en su totalidad; 
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Conservación Estructural, que protege a los inmuebles en cuanto a su estructura; 

Conservación Parcial, que salvaguarda el envolvente del edificio a pesar de que se 

pueda demoler el interior; y Protección Ambiental, para casos en los que solo sea 

necesario conservar la fachada. 

 

4.4. Análisis comparativo de la normativa aplicable a las estrategias de catalogación 

 

Una vez vista toda la normativa de las comunidades autónomas y los municipios 

tratados en este trabajo, toca analizar las diferencias que encontramos tanto en la 

legislación dedicada a patrimonio histórico como a la urbanística. El principal problema 

que encontramos es que ambas legislaciones se han desarrollado sin ningún tipo de 

coordinación entre ellas. Así, mientras la legislación urbanística calificaba a estos 

instrumentos de protección como catálogos, la normativa patrimonial no se ponía de 

acuerdo y usaba indistintamente términos como ficheros, inventarios e incluso, 

catálogos (Lozano, 2013).  

 

Si empezamos por las figuras de protección, nos daremos cuenta de que el valor, y 

el proceso de declaración de un elemento histórico como Bien de Interés Cultural o 

Bien Catalogado en las legislación autonómica es exactamente igual al de la Ley de 

Patrimonio Histórico Español de 1985 por lo que apenas hay diferencias más allá de 

algunos cambios de nombre como los Bienes Culturales de Interés nacional en 

Cataluña, equivalentes a un BIC, o los Bienes Inventariados del País Vasco que tienen el 

mismo valor que un Bien Catalogado. Los procesos son iguales en todos los casos y la 

única diferencia mínimamente destacable sería la inclusión en la normativa andaluza 

de lugares de interés industrial y zonas patrimoniales como elementos propensos a 

convertirse en BIC. En las otras comunidades también se catalogan este tipo de bienes 

pero no aparecen específicamente mencionados en sus respectivas leyes. 

 

En los apartados sobre arqueología, las diferencias físicas y de formato son 

mínimas. Quizá cabría destacar que la parte sobre esta materia que es más extensa es 

la de Baleares con 16 artículos dedicados seguida de Andalucía con 14, Galicia con 

nueve y finalmente, Cataluña y el País Vasco con ocho. Estos datos no son demasiado 



77 

 

importantes ya que lo que interesa en realidad es el contenido pero son interesantes 

en cuanto al aspecto formal y a la distribución de la propia normativa en más o menos 

artículos. 

 

 Evidentemente, todas las leyes coinciden en cuanto a la definición de arqueología 

y a las actividades arqueológicas para las que es necesario pedir autorización a la 

administración competente. De hecho, todas las definiciones salen de la Ley de 

Patrimonio Histórico Español de 1985. El primer dato curioso es que en los apartados 

referidos a la arqueología dentro de las leyes de patrimonio histórico se hace 

referencia también a la paleontología. Esto ocurre únicamente en el caso de Baleares. 

El resto de leyes no hacen referencia a esa ciencia, aunque como veremos más 

adelante los decretos de Cataluña, y el País Vasco sí que la mencionarán. Es cierto que 

la paleontología guarda en parte similitudes con la arqueología en cuanto al trabajo de 

campo y laboratorio, pero cabría peguntarse qué relación tiene el estudio del pasado 

de la vida sobre la Tierra con el patrimonio histórico. Por tanto debería ser desde este 

ámbito donde habría que fomentar su estudio. Sin embargo, los legisladores han 

considerado en los casos mencionados, que las mismas normas pueden servir tanto 

para la arqueología como para la paleontología. 

 

Las autonomías sí coinciden a la hora de definir la propiedad de los bienes 

arqueológicos encontrados mediante actuaciones programadas o por azar. En 

cualquier caso este patrimonio será de dominio público. No hay tanta coincidencia en 

el caso que en Andalucía llaman zonas de servidumbre arqueológica (Ley 14/2007) y en 

Baleares y Cataluña espacios de interés arqueológico o espacios de protección 

arqueológica. Son aquellos lugares donde se presupone que existen yacimientos y son 

protegidos de manera especial. Galicia y el País Vasco se limitan a señalar que en las 

zonas donde se crea que existen restos arqueológicos habrá que realizar proyectos de 

intervención en casos de obra. Al fin y al cabo, en ambos casos el fin es el mismo, pero 

el hecho de nombrar estos espacios con tal de diferenciarlos y darles artículos o 

capítulos propios les da un plus de garantía. 
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En esta legislación apenas hay referencias a las inspecciones a las que pueden ser 

sometidas las intervenciones arqueológicas por parte de la administración para 

garantizar el seguimiento de los proyectos y la dirección adecuada de los responsables. 

Solo Andalucía se preocupa de dejar claro este punto en el artículo 56. En cualquier 

caso, los decretos (salvo en el País Vasco) si harán una mención especial en este 

aspecto. 

 

Sí hay acuerdo en cuanto al derecho a premio. En todos los casos se tasa el bien 

hallado y el beneficio se reparte a partes iguales entre el descubridor y el propietario 

de los terrenos. Habría que ver si esto se cumple alguna vez, no solo el pago si no el 

hecho de que el descubridor comunique el hallazgo a la administración. 

 

En fin, hemos visto que hay algunas diferencias entre la legislación de cada una de 

las autonomías. Por lo visto, la ley más completa sería la andaluza o la balear, mientras 

que la gallega y la vasca serían las más básicas y tendrían más lagunas. Por suerte, los 

decretos completan y profundizan las leyes, aunque no en todos los casos como 

veremos seguidamente.    

 

Los decretos a la hora de hablar del patrimonio arqueológico son mucho más 

completos que las leyes. En ambos casos se tocan algunos aspectos coincidentes pero 

siempre se ampliaran en los reglamentos y aparecerán nuevas normativas que en las 

leyes no se mencionan. Las autonomías estudiadas presentan decretos como 

reglamentos sobre las actividades arqueológicas, y siguen un esquema básico. 

Podemos coger como ejemplo el caso balear: disposiciones generales, autorizaciones y 

solicitudes, tipos de intervenciones, informes y memorias y, por último, materiales 

arqueológicos. La única excepción en este aspecto es el País Vasco. Esta comunidad no 

tiene un reglamento sobre actividades arqueológicas, sino que presenta dos decretos 

diferenciados uno referente a la entrega de materiales arqueológicos, y otro sobre 

zonas de presunción arqueológica. Ante esta gran diferencia, por un lado analizaremos 

los decretos de Baleares, Andalucía, Galicia y Cataluña y por otro veremos si el sistema 

vasco es igual de efectivo que el de las otras regiones. 
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Los decretos coinciden en su estructura, pero hay algunas diferencias que son lo 

que más nos interesa. Un tema importante es el de la seguridad. De todos los decretos 

solo el andaluz tiene un artículo dedicado a la seguridad en la zona de trabajo y a la 

salud laboral. De hecho, antes de empezar cualquier intervención, un técnico 

especializado tendrá que redactar un documento que garantice las medidas adecuadas 

para la salvaguarda de la salud de la gente que esté trabajando en la actividad 

arqueológica. Por si no fuera suficiente, la administración también obliga a la dirección 

de los trabajos a contratar un seguro de responsabilidad civil por cualquier imprevisto 

que pudiera suceder. 

 

Por lo que respecta al tipo de intervenciones, aparecen siempre las clásicas 

excavaciones, prospecciones, sondeos, estudios de arte rupestre, etc. Sin embargo, en 

Galicia añaden un nuevo concepto que no señalan en ningún otro reglamento: la 

manipulación con técnicas agresivas de materiales arqueológicos, aunque en Baleares 

se utiliza un término equivalente: el análisis de materiales. Para este tipo de 

manipulación, habrá que presentar una solicitud a la administración competente, junto 

con una memoria del proyecto, tener una autorización del propietario de los bienes  y 

un informe del museo depositario en caso de que los materiales estuviesen ubicados 

en un centro así. 

 

Todos los decretos mencionan las intervenciones programadas, pero en Andalucía 

le dan una importancia mayor que el resto. Les otorgan un título entero del 

reglamento y las nombran como Proyectos generales de investigación (Decreto 

168/2003). Llama la atención que el 20% del total del presupuesto del proyecto debe 

destinarse a la conservación y la restauración de los bienes. Esto afecta no solo a los 

proyectos generales de investigación sino a cualquier intervención. Un caso parecido 

es el del libro diario, el documento donde deben anotarse las incidencias de los 

trabajos diarios. Es obligatorio en todas las actividades y aparece en el resto de 

decretos pero el andaluz le dedica un artículo completo por lo que destaca sobre los 

otros reglamentos. 
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En cuanto a las publicaciones, Andalucía se reserva los derechos durante cinco 

años aunque puede cederlos al equipo director con una solicitud. Lo mismo pasa en 

Galicia aunque el plazo se rebaja a dos años. En cuanto a Baleares, remite a las leyes 

de propiedad intelectual, y Catalunya no menciona nada sobre este aspecto. 

Cabe destacar una figura que solo nos presentan en Galicia: la Comisión Técnica 

de Arqueología, que tendrá como función principal la defensa, protección, 

investigación y difusión del patrimonio arqueológico gallego. 

 

Como ya se ha dicho, el caso vasco es especial ya que cuenta con dos decretos: el 

234/1996 por el que se establece el régimen para la determinación de las zonas de 

presunción arqueológica y el 341/1999 sobre las condiciones de traslado, entrega y 

depósito de los bienes de interés arqueológico y paleontológico descubiertos en el 

ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ambos decretos tocan 

aspectos que se ven en los de las otras comunidades autónomas aunque, eso sí, de 

manera más extendida. Sin embargo, no dicen nada de los pasos a seguir y los 

requisitos necesarios para poder llevar a cabo una intervención arqueológica, algo que 

considero capital en un decreto de este tipo ya que en la ley de patrimonio histórico 

tampoco queda reflejado. Así pues, los cuatro reglamentos sobre arqueología cumplen 

su función. Quizás el más completo sea el andaluz y el más básico el gallego. Sin 

embargo todos superan al sistema vasco aunque este cuente con dos decretos. Las 

lagunas que presentan son importantes y no aclaran aspectos esenciales de la 

tramitación de permisos. 

 

De la normativa urbanística hemos señalado igualmente tres niveles distintos; el 

estatal, el autonómico y el municipal. Incluso en el caso de Baleares habría que añadir 

el nivel insular.  

 

A nivel del estado tenemos el Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de junio por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo. Tiene diversas referencias al 

patrimonio histórico, incluso llega a señalar los bienes arqueológicos por separado, 

pero no trata los catálogos municipales aunque sí hace mención a los instrumentos de 

ordenación urbanísticas dentro de los cuales habría que incluir a los catálogos. De 
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todas maneras su importancia no es menor ya que toda la normativa urbanística 

autonómica se enmarca en su seno. 

 

La normativa urbanística autonómica es mucho más amplia que la del patrimonio 

histórico ya que son leyes que superan ampliamente los 200 artículos. Pese a esto la 

parte dedicada a los catálogos de patrimonio es realmente mínima en todos los casos 

en relación al resto del contenido de las leyes. Todas las autonomías coinciden en que 

los catálogos son herramientas de apoyo a la normativa urbanística que tienen como 

objetivo la protección, la mejora y la defensa del patrimonio histórico. Se deja claro 

que el método a seguir es la catalogación municipal y muestran algunas de las 

características que deben tener las fichas de cada bien. Sí que se hacen varias 

referencias al patrimonio histórico en varios artículos siempre para garantizar su 

salvaguarda. 

 

Si bien la normativa autonómica es bastante homogénea, sí podemos observar 

algunas singularidades. Por ejemplo en Baleares, dentro del patrimonio histórico a 

proteger por los catálogos se integran también los bienes paleontológicos, que ya se 

mencionan en la ley de patrimonio histórico, y los bienes geomorfológicos que tienen 

aquí su primera aparición. Ninguna otra Comunidad Autónoma tiene estos elementos 

a catalogar. 

 

En Galicia los catálogos son considerados instrumentos complementarios de los 

planes territoriales, mientras que en Cataluña son figuras que deben acrecentar la 

efectividad de las medidas urbanísticas. Las otras Comunidades usan definiciones muy 

parecidas a la legalidad estatal. Siguiendo la ley gallega, podemos ver que da una gran 

importancia al medio rural el cual recibe una especial mención en varios artículos a la 

hora de ser protegido. Así mismo esta normativa, junto con la del País Vasco, son las 

que más profundizan en los catálogos llegando incluso a definir parcialmente la 

información que deben contener. Andalucía, Cataluña y Baleares son más neutras en 

este aspecto.  
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Por otro lado, en el País Vasco, como en todas las otras legislaciones se dice que 

los catálogos deben ser de acceso público. Pero la ley vasca dice también que deben 

ser accesibles telemáticamente, algo que como he podido comprobar personalmente 

se cumple en pocas ocasiones. 

 

En el caso Balear se entiende que no se profundice tanto porque el siguiente nivel 

legislativo es el Insular, ya que los Consells también tienen competencias en materia 

urbanística. Hemos visto el Plan Territorial de Mallorca ya que los tres municipios 

analizados son de esta isla. Es aquí donde se detalla de manera clara los contenidos 

mínimos que deben tener las fichas de los catálogos y los niveles de protección que 

pueden asignarse a los bienes protegidos. El PTM otorga una gran importancia al 

patrimonio etnológico, pero de manera especial a los elementos de pedra en sec 

dejando claro que todos los bienes de este tipo deben catalogarse y de qué manera 

hay que hacerlo.  

 

Así, y gracias a los Planes Territoriales Insulares y la ley autonómica, Baleares sería 

la comunidad donde mejor se plasmaría la normativa sobre los catálogos. Galicia y el 

País Vasco también profundizan brevemente en el tema, mientras que Cataluña y 

Andalucía se limitan a las referencias y dejan lo importante para la normativa 

urbanística municipal.  

 

El último escalón normativo es el municipal. Los municipios españoles basan su 

ordenación urbanística en los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) o en las 

Normas Subsidiarias (NNSS) en caso de que no tengan aprobados los planes. En 

Cataluña reciben el nombre de Planes de Ordenación Urbana Municipal (POUM). 

 

El único municipio que no dispone de PGOU es Marratxí, por lo que hay que 

recurrir a las NNSS. Parece que esto le pasa factura ya que de las normativas 

municipales es el menos completo con respecto a los catálogos, y únicamente destaca 

por la especial importancia que otorga al patrimonio etnológico en consonancia con el 

PTM. Del resto de municipios hay un poco de variedad; en general todos hacen énfasis 

en los puntos que debe contener un catálogo especialmente evidente en el POUM de 



83 

 

Montmeló. Así mismo se muestran los distintos tipos de protección que se pueden dar 

a los bienes. El PGOU de Manacor distingue hasta siete tipos de protección diferente 

por cinco de Irún mientras que el resto de municipios van descendiendo hasta las 3 

figuras distintas. Algo parecido ocurre con los distintos tipos de elementos a catalogar: 

Calvià, Manacor, Motril y Cabanas proponen distintos tipos, Irún solo distingue entre 

patrimonio arquitectónico y arqueológico, mientras que Montmeló y Marratxí no se 

pronuncian en este aspecto. 

 

Respecto a las singularidades podemos destacar la importancia que da Cabanas a 

todo el patrimonio relacionado con el Camino de Santiago, el objetivo del POUM de 

Montmeló de recuperar el paisaje urbano o las grandes diferencias formales del PGOU 

de Irún. 

 

Ya hemos visto los tres pilares básicos de los catálogos de patrimonio 

arqueológico; la normativa urbanística, en especial los Planes Generales de Ordenación 

Urbana que es donde se encuentran enmarcados legalmente; las máximas figuras de 

protección como son los Bienes de Interés Cultural y los Bienes Catalogados que fijan 

las medidas a las que pueden ser sometidos los bienes históricos para su conservación 

y por último, la arqueología en sí, una ciencia compleja por la fragilidad de sus 

elementos y que es especialmente sensible a los movimientos urbanísticos. 
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5. LOS CATÁLOGOS SOBRE BIENES ARQUEOLÓGICOS 

 

Una vez vista toda la legislación que marca el uso y la existencia de los catálogos 

de patrimonio municipal, vamos a entrar en materia con la revisión de una ficha 

seleccionada de cada uno de los catálogos arqueológicos de los municipios con los que 

estamos trabajando. Básicamente se trata de una revisión formal de cada uno de ellos 

alguno de los cuales muestran grandes diferencias. También se repasarán brevemente 

algunos datos básicos de los términos municipales para entender mínimamente el 

entorno donde se encuentran los yacimientos arqueológicos catalogados. Una vez 

descritas las fichas pasaremos a profundizar mediante el análisis de las mismas en el 

siguiente apartado. 

 

5.1. Marratxí 

 

El municipio de Marratxí se encuentra en la zona oeste de Mallorca. Tiene 54,18 

km2 y en el año 2013 constaban 35.258 habitantes lo que en total nos da 650,76 

habitantes por km2. Limita con los términos municipales de Palma, Bunyola y Santa 

Maria del Camí. Sus núcleos de población principales son Sa Cabana, Es Pont d’Inca, Es 

Pla de na Tesa, Pòrtol, Sa Cabaneta y Marratxinet. 

 

Históricamente la economía del término municipal estuvo basada en la agricultura 

y en la artesanía del barro muy arraigada aún hoy en día. Sin embargo, la llegada del 

tren y la autovía y su colindancia con Palma han hecho que se convierta en un 

municipio dormitorio y que su economía se haya diversificado gracias también a la 

construcción de su polígono industrial. Así, sectores como el comercio, la construcción 

y las empresas licoreras, son los que ahora dominan la economía. 

 

La arqueología nos muestra que en el término de Marratxí hubo población 

humana de prácticamente todas las culturas que han habitado la isla de Mallorca: 

naviforme, talayótica, romana, islámica y cristiana medieval. En 1229 las tropas de 

Jaime I conquistaron la isla a los musulmanes. El rey dividió las tierras tomadas y 

Marratxí fue otorgado al obispo de Barcelona, Berenguer de Palou, edificándose la 
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primera parroquia, Santa María de Marratxí en el siglo XIII. Durante los siglos XVII y 

XVIII hay un aumento progresivo de la población y se forman los diferentes pueblos del 

municipio: Pòrtol, Sa Cabaneta, Es Pla de na Tesa y Es Pont d’Inca. 

 

La metodología utilizada en la redacción del catálogo de Marratxí se basa en la 

prospección arqueológica, la recopilación de información sobre los yacimientos y el 

análisis del estado de conservación del bien. Todos los yacimientos del municipio 

fueron visitados, salvo los que han desaparecido, y fueron sometidos a una 

prospección donde se anotaron las estructuras visibles y los distintos tipos de cerámica 

que afloraban en superficie, si se daba el caso, para poder ofrecer una datación a pesar 

de que no hubieran sido excavados. Una vez se tienen los datos de todos los 

yacimientos se puede hacer una idea del estado general de los bienes arqueológicos 

de Marratxí e individualizar en la situación de cada uno en función de la visión general 

y de la tipología del bien. Por ejemplo la cueva de Son Caulelles tiene la misma 

tipología que las cuevas de Can Poncet (MTXI-A029) o Can Pinso (MTXI-A009). Así, la 

mejor conservada es Can Poncet la cual consideramos que está en un buen estado de 

conservación; Son Caulelles físicamente no se encuentra en mal estado, pero al ser 

usada como vertedero se le dio un regular, mientras que Can Pinso fue tapada durante 

las obras de unas viviendas y se le ha dado un mal estado de conservación. El último 

eje de la catalogación es la información del bien. Evidentemente, aquellos que han 

sido excavados tendrán más información que los otros y los que son inéditos como la 

naveta de Can Domingo (MTXI-A028) no tienen nada sobre ellos. Los datos 

encontrados pueden decirnos si en los últimos años se han producido modificaciones 

en los yacimientos mediante las descripciones que se nos dan y la documentación 

gráfica que recogió el equipo de catalogación. 

 

Marratxí cuenta con 32 yacimientos arqueológicos que, en general, no se 

encuentran en buen estado. De ellos, cuatro son de época naviforme, 16 talayóticos, 

uno romano, uno islámico, uno medieval cristiano y nueve que por su estado, por la 

falta de excavaciones o porque están desaparecidos se consideran indeterminados. 
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Para el análisis voy a utilizar la ficha MTXI-A002, una de las más completas del 

catálogo al tratarse del yacimiento más representativo de Marratxí; la Cueva de Son 

Caulelles. Se trata de una cueva funeraria del Bronce que ha sido estudiada entre otros 

por Furió y Colomines entre 1915 y 1920, Mascaró Pasarius en 1960 o Veny en 1968 

(Santandreu, 2005). Se supone que en su interior se depositaban los cadáveres de una 

familia o clan con su ajuar funerario, pero no se pudieron encontrar restos de ningún 

tipo por su reutilización en otras épocas y por los expolios. Las primeras excavaciones 

se llevaron a cabo en 1926 por parte de William Hemp, que desenterró una trinchera 

cerca de la escalinata de entrada y un muro exterior. Con estos indicios se pensó que 

las cuevas del Bronce se encontrarían bajo un túmulo, aunque hoy en día no se conoce 

la función de los elementos encontrados por Hemp. La cavidad fue excavada en la roca 

arenisca y se accede por una escalinata de tres peldaños que seguramente estarían 

cubiertos por losas (Aramburu et alii, 1994). El portal tiene forma redondeada y da 

acceso a la cámara del hipogeo que forma bancos en los lados donde seguramente se 

colocaban los cuerpos de los difuntos. En la pared de la derecha se encuentra la única 

hornacina del yacimiento que debía servir para la colocación de ofrendas. 

 

Al ser un yacimiento bien estudiado, la ficha puede servir como modelo de todas 

las demás. La ficha tiene un formato vertical y se divide en nueve apartados principales 

que a su vez están compuestos por una serie de subapartados dependiendo de la 

información recogida. Eso hace que algunas fichas con poca información solo tengan 

dos páginas mientras que otros como el de la necrópolis de Can Torres presenten seis. 

El primer apartado es el de identificación del elemento, donde se recoge el nombre del 

yacimiento, el código dado por el equipo de redacción, la tipología, el uso actual, 

autoría y estilo o corriente. El caso que nos ocupa se trata de la Cueva de Son Caulelles 

con el código MTXI-A002 (las primeras letras identifican el municipios, la “A” indica 

que es el catálogo de arqueología y los números simplemente muestran el orden 

dentro del catálogo) y es un hipogeo actualmente en desuso. No hay información 

sobre su autoría o el estilo constructivo que representa. 

 

El segundo apartado es el de identificación espacial donde se muestra el 

municipio, la situación, coordenadas UTM, altitud sobre el nivel del mar, el entorno y 
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la referencia catastral. Evidentemente, el municipio es Marratxí, concretamente 

situado en la localidad de Pòrtol, con unas coordenadas UTM definidas y se encuentra 

a 164 metros sobre el nivel del mar. El entorno es urbano ya que el yacimiento se 

encuentra en un pequeño pinar detrás del campo de fútbol de Pòrtol, en la 

urbanización de Son Caulelles. La referencia catastral se muestra también claramente 

(ver anexo). 

 

El tercer punto es el de notas históricas, donde brevemente se dan unas 

pinceladas sobre la historia del yacimiento como ya hemos hecho previamente. El 

cuarto apartado es el de descripción del elemento, formado por la descripción de las 

estructuras, la cronología, criterios de datación, clasificación general accesibilidad, 

funcionalidad y materiales y técnicas de construcción. Anteriormente hemos dado una 

breve descripción del hipogeo el cual tiene una cronología entre los años 1700 y 1000 

a.C. en plena cultura naviforme. Los criterios de datación son arqueológicos ya que la 

cueva no presentaba restos que pudiesen ayudar en este aspecto. Se clasifica como 

yacimiento arqueológico, se puede acceder mediante vehículo ordinario y su 

funcionalidad fue la de cueva funeraria con una técnica constructiva de excavación en 

la roca de marés. 

 

El quinto punto es el de la bibliografía. En este caso presenta una bibliografía 

amplia, básicamente utilizando las publicaciones de las Jornadas de Estudios Locales 

de Marratxí aunque hay otras obras como las del propio Veny, las de una revista de 

espeleología, o dos guías de pueblos de Mallorca. 

 

El sexto apartado es el de estado de conservación subdividido en el propio estado 

de conservación, causas del deterioro, defectos de conservación, peligros eventuales y 

trabajos realizados. Su estado de conservación es regular siendo las principales causas 

del deterioro el abandono, la erosión, el vandalismo y el uso como vertedero. El 

principal defecto de conservación es la erosión en las paredes, algo muy típico de la 

roca arenisca y que produce que uno de los peligros eventuales sea la propia 

desaparición de la estructura interna de la cueva. Por su parte, los trabajos realizados 

previamente a la redacción del catálogo los hemos repasado antes; el estudio 
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arqueológico por parte de Vicenç Furió y Josep Colomines entre 1915 y 1920 y la 

excavación por William Hemp en 1926 (1927 según el catálogo). 

 

La protección del elemento es el séptimo punto, subdividido en grado de 

protección, usos permitidos, protección propuesta elementos destacados a preservar, 

intervenciones preferentes y admisibles, propiedad, clasificación del suelo, protección 

existente y otros u observaciones. Son Caulelles tiene un grado de protección A1 que 

es el máximo previsto y solo se le puede dar un uso para investigación y divulgación 

del patrimonio por tanto es una propuesta de protección integral que equivale a un 

BIC. En la ficha no se resalta ningún elemento destacado a preservar y en cuanto a las 

intervenciones preferentes y admisibles se encuentran las prospecciones 

arqueológicas en la zona y un control arqueológico de los alrededores. La propiedad es 

pública y se encuentra en suelo urbano. Es Bien de Interés Cultural desde el año 1966. 

No se destaca ningún tipo de observación ni comentario adicional. 

 

El octavo apartado es el de zona de protección del elemento, que se divide en tres 

partes: ámbito de influencia, definición de las intervenciones preferentes sobre el 

entorno del elemento, y el plano de delimitación del ámbito de influencia. Como zona 

de influencia se establece el pinar del solar donde se encuentra la cueva donde se 

podrán llevar a cabo controles arqueológicos cuando se produzca cualquier actuación 

en estos terrenos. En la ficha se adjunta un plano con la situación de la zona la cual 

queda bien marcada. 

 

El último punto es la galería fotográfica donde se adjunta documentación gráfica 

del elemento.  

 

5.2. Calvià 

 

Calvià está situado en el extremo oeste de Mallorca. Tiene 145 km2 y en 2013 

tenía una población de 52272 habitantes lo que hace un total de 360 habitantes por 

km2. Limita con los municipios de Puigpunyent, Estellencs, Palma y Andratx. Tiene 
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varios núcleos de población entre los que destacan Calvià, Es Capdellà, Peguera, Santa 

Ponça, Palmanova y Son Ferrer.  

 

La economía del municipio se basa de forma clara en el turismo. Si bien durante la 

primera mitad del siglo XX la principal actividad económica eran las actividades 

agrarias, a partir de los años sesenta se empieza a desarrollar con fuerza una industria 

turística que contó con la colaboración de la inversión extranjera convirtiendo al 

municipio en un referente del mundo del turismo a nivel europeo.  

 

El municipio fue poblado desde la Edad del Bronce y por sus tierras pasaron 

talayóticos, romanos, musulmanes y cristianos dejando todos ellos muestras de sus 

respectivas civilizaciones. En 1229, Jaime I de Aragón desembarcó en Santa Ponça e 

inició la Conquista de Mallorca. Una vez vencida toda resistencia el rey concedió al 

Obispo de Barcelona, Berenguer de Palou las tierras de Calvià fundándose el pueblo en 

1285. 

 

La metodología empleada para la catalogación de los bienes de Calvià, se basa en 

el Sistema de Gestión Integral de Patrimonio (SIGP) diseñado inicialmente para la 

gestión de la finca pública de Galatzó. Este sistema tiene cuatro pilares básicos: 

 

- La organización de bienes patrimoniales en cuatro niveles de concreción; estos 

son conjunto, unidad, elemento y elementos accesorios. Están ordenados en 

sentido descendente en cuanto a importancia dentro de un bien. 

- La utilización de la estrategia de la opcionalidad como modelo de registro; para 

evitar la heterogeneidad de la información ofrecida en las fichas, 

especialmente en cuanto a descripciones y definiciones, esta estrategia 

presenta de forma predeterminada la mayoría de las clasificaciones 

tipológicas, funcionales, formales y métricas necesarias para la redacción del 

catálogo. Lo mismo ocurre con los índices de conservación y de potencialidad 

social del bien (Calvo y Aguareles, 2011). 

- La estructuración de la información en tres niveles de análisis; tenemos 

información descriptiva que mediante la opcionalidad ha ido recogiendo toda 



90 

 

la información referente a tipología, funcionalidad y características formales, 

métricas y el contexto natural y geográfico. La información analítica, se lleva a 

cabo tras el punto anterior y consiste en un análisis de conservación del bien, 

de los riesgos a los que está sometido y la potencialidad que tiene como 

elemento visitable. Aquí entran los indicadores de referencia que veremos en 

el siguiente punto. Por último, la propuesta de actuaciones, que en orden de 

prioridad sigue estos criterios: garantías en la seguridad y conservación del 

bien, potenciar su recuperación y su puesta en valor y sociabilización. 

- Aplicación de criterios objetivables e indicadores de referencia para el análisis y 

la ponderación de los índices de conservación y análisis de riesgos y 

potencialidades (Calvo y Aguareles, 2011). 

 

El catálogo de Calvià tiene 83 yacimientos arqueológicos de los cuales 17 son del 

bronce naviforme, 31 talayóticos, diez postalayóticos, dos romanos, uno islámico y 

otro medieval cristiano. Así mismo hay 21 yacimientos indeterminados ya sea porque 

no se han podido encontrar o porque es necesaria una intervención arqueológica para 

conocer su cronología. 

 

Uno de los yacimientos recogidos en las fichas de Calvià es el talayot de Son 

Miralles, integrado en el Parque Arqueológico del Puig de sa Morisca en Santa Ponça. 

Ocupa el número de ficha 027. Se trata de un talayot de planta circular que aún 

conserva el portal de entrada. Su diámetro es de unos diez metros con un grosor en las 

paredes que no supera los 2,5 metros y una altura máxima de dos. La columna central 

no se conserva aunque varios bloques de piedra derrumbados en el interior parecen 

indicar su existencia (Calvo, 2002). Con los años parece que se reutilizó como horno de 

cal y tuvo otras funciones. Por desgracia fue expoliado y se puede haber perdido gran 

cantidad de información. Precisamente la falta de materiales hace que sea difícil 

conocer desde cuándo y cuánto tiempo estuvo en uso el talayot aunque parece 

probable que funcionó durante las primeras fases de la cultura talayótica. La presencia 

de cerámica medieval parece indicar que se utilizó durante el medievo mientras que 

los pobladores de la época no conocían la funcionalidad original del edificio. 
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A diferencia del caso de Marratxí, el catálogo de Calvià siempre tiene la misma 

estructura y no aumenta las páginas en función de la información que presenta el 

yacimiento: todas las fichas tienen cuatro páginas. Así mismo presenta un formato 

horizontal. Tiene 13 apartados con sus respectivas subdivisiones así como material 

cartográfico y documentación gráfica. 

 

El primer apartado es el nombre e identificación del conjunto subdividido en 

identificación del conjunto, nombre categoría y subcategoría número de catálogo 

PGOU, número de carta arqueológica, uso actual, unidades asociadas, elementos 

asociados a la unidad, fecha de catalogación, fecha de la última revisión y equipo 

responsable. La identificación del conjunto es 027, coincidente con el número del 

catálogo del PGOU mientras que el nombre es el de Talayot de Son Miralles de 

categoría arqueológica. En la carta arqueológica presenta la numeración 13/27 y no 

tiene uso actual ya que está abandonado. La única unidad es el propio talayot y no 

tiene elementos asociados a éste. No hay fecha de catalogación previa mientras que se 

revisó por última vez en 2008 por el equipo formado por Albero y Calvo. 

 

Los apartados dos y tres muestran la documentación gráfica mediante fotografías 

y la cartográfica con la situación del yacimiento por satélite y mediante planos que 

muestran las zonas de respeto y la delimitación del conjunto. 

 

El cuarto punto se centra en el entorno biogeográfico y los usos permitidos. Así, se 

nos muestran las coordenadas UTM, la ubicación, la calificación del suelo, vegetación, 

recursos hídricos y usos permitidos. Las coordenadas quedan claramente marcadas 

(ver anexo) y en cuanto a la ubicación, se encuentra en un pinar al este del Puig de sa 

Morisca y a menos de un kilómetro del mar. La calificación del suelo es SR-2 (rústico) y 

presenta una vegetación de pino, efedra, ciprés y romero. Los recursos hídricos se 

basan únicamente en una torrentera a 200 metros, mientras que los únicos usos 

permitidos son aquellos que coinciden con el artículo 2.4. de la Normativa del Catálogo 

de Bienes (protección y difusión del patrimonio). 
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El quinto punto solo señala el marco cronológico que es el talayótico (1100 / 650 – 

500 a.C.) y postalayótico (650 – 500 / 123 a.C.). El apartado sexto es el del análisis 

funcional-tipológico el cual no conocemos debido a la falta de excavaciones, aunque 

los talayots aislados suelen relacionarse con el control del territorio. La visibilidad 

desde el conjunto se presenta en el séptimo punto, y no es demasiado amplia, 

controlando los llanos de Son Ferrer y Santa Ponça y los yacimientos de Sa Morisca, 

Santa Ponça 20, Puig de Saragossa, Puig de sa Celleta, Ses Penyes Rotges, y el túmulo 

de Son Ferrer. El conjunto se describe en el punto ocho aunque nosotros ya hemos 

hecho una breve descripción, y también se detallan las unidades asociadas que en este 

caso no existen. 

 

El punto número nueve es importante ya que se ocupa del grado de conservación 

pero de una manera particular mediante el “índice de referencia” (Calvo, 2013)  si la 

comparamos con el resto de los catálogos por eso se explicara cuando analicemos los 

catálogos en su conjunto. Lo mismo ocurre con el apartado once; potencialidad como 

elemento patrimonial visitable, que lo dejaremos para el análisis de las fichas. 

 

Volviendo a la descripción, el punto 10 señala los riesgos que afectan al grado de 

conservación del yacimiento. Estas son las visitas y la posibilidad de expolio, el 

desmantelamiento y la disminución de la visibilidad de las estructuras por el 

crecimiento incontrolado de la vegetación y las construcciones de un muro de piedra 

seca ya en época histórica y que se encuentra muy cerca de las paredes en su zona 

norte. 

 

Si pasamos al punto 12 encontramos las referencias bibliográficas con obras de 

autores tan reconocidos como Guerrero, Calvo, Orfila y Merino. 

 

El último apartado, el 13 es el de la priorización de las actuaciones y se subdivide 

en los trabajos para evitar los peligros de degradación del conjunto como pueden ser 

la limpieza, las excavaciones arqueológicas y la consolidación de las estructuras; las 

actuaciones para potenciar la visita pública, básicamente accesos y trípticos; y la 

priorización de las actividades de las cuales no nos dan información. 
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5.3. Manacor 

 

El municipio de Manacor está situado en el levante de Mallorca. Tiene una 

superficie de 260 km2 y en el año 2013 tenía 41049 habitantes, lo que hace un total de 

157,69 habitantes por km2. Limita con los municipios de Sant Llorenç des Cardassar, 

Petra, Vilafranca de Bonany y Felanitx. Sus núcleos de población más destacados son 

Manacor, Portocristo, y Son Macià. 

 

La economía manacorense está diversificada y depende en gran medida de la zona 

de la que hablemos, aunque es indudable la importancia del turismo. Así, en las zonas 

interiores tendrá importancia el sector primario, en la ciudad de Manacor destacará la 

importancia económica del polígono industrial y los comercios y en las zonas costeras 

el turismo será la actividad más importante. 

 

La población estable empieza en época naviforme, y no cesa hasta la actualidad, 

pasando por allí las distintas civilizaciones que dominaron la isla. Después de la 

conquista cristiana, sería el rey Jaime II de Mallorca quien daría a Manacor el estatuto 

de Vila en el año 1300. 

 

La metodología utilizada en el catálogo de Manacor es muy parecida a la que ya 

hemos visto en Marratxí. De hecho se trata de los dos catálogos que presentan más 

similitudes entre ellos. En el caso de Manacor se da una gran importancia al estudio 

histórico de los bienes, algo que el mismo equipo de redacción destaca en la memoria 

previa. Muchas veces este estudio se complica ante el estado de algunos yacimientos 

que apenas permiten una datación con un mínimo de seguridad. Por otro lado, se echa 

de menos la inclusión de un área de respeto de los yacimientos aunque es cierto que 

se propone con urgencia habilitar una. Vemos como por ejemplo en Marratxí se 

establecen estas áreas con claridad. Debería ser el mismo catálogo de Manacor quien 

las estableciera y no se quedara tan solo en una propuesta. 

 

El sistema para marcar el estado de conservación sí que parece el mismo que en 

Marratxí; se utiliza un baremo cogiendo como base los mismos yacimientos del 
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municipio y estableciendo un estado de conservación en función del estado general del 

tipo de bienes en cuestión. 

 

El catálogo de Manacor tiene 292 fichas y se redactó en dos fases; la primera en 

1998 y una ampliación en el año 2009. Del total de fichas, 32 son del bronce 

naviforme, 103 talayóticas, siete postalayóticas, 34 romanas, 25 islámicas, cuatro 

medieval cristianas, 37 paleontológicas, y 50 indeterminadas. 

 

La ficha que describiremos a continuación es la 26-288 correspondiente al 

yacimiento de Sa Pleta de Can Caramany. Está situado en una zona de cultivo de 

almendros y algarrobos donde recientemente se ha construido una casa. Se trata de 

una zona con una gran concentración de cerámica en superficie, sobre todo romana 

(itálica, tarraconense y terra sigillata) aunque también hay restos talayóticos, 

postalayóticos y púnico-ebusitanos. Las estructuras que se aprecian están muy 

arrasadas y se encuentran en la parte occidental del yacimiento. Básicamente son 

restos de piedras amontonadas que necesitarían una intervención arqueológica para 

recobrar su sentido.  

 

El formato de la ficha es vertical y como es habitual tiene cinco apartados con sus 

respectivas divisiones internas. Al igual que Marratxí la extensión de la ficha responde 

al nivel de información que genera el yacimiento en cuestión. En este caso se trata de 

uno poco conocido y que no se ha investigado a fondo sumando en total seis páginas 

(ver anexo). 

 

En la cabecera de todas las páginas de la ficha, bajo el logotipo del Ayuntamiento 

de Manacor hay un recuadro que nos recuerda la denominación del yacimiento, su 

localización mediante parcelas urbanísticas, su referencia catastral (que en este caso 

no se da), las coordenadas UTM, el número de ficha y el año en que se redactó (2011). 

 

El primer punto es el de identificación donde se muestra la tipología, cronología 

estilo, calificación del suelo y uso actual de éste. Así, se trata de un yacimiento 

arqueológico, englobado entre la protohistoria y la dominación romana de Mallorca. El 
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estilo no se define mientras que la calificación del suelo es rústica y se le da un uso 

agrícola. 

 

El apartado dos se centra en la conservación. Se divide en el estado actual de los 

restos, la causa del deterioro, protección existente, protección propuesta y las 

directrices de intervención. El equipo de redacción considera que el estado del 

elemento es regular y que las causas del deterioro son climatológicas y la acción 

antrópica mediante trabajos agrícolas. Actualmente no tiene ningún tipo de protección 

y se propone la protección integral para solucionar este problema incluyendo todas las 

estructuras y el subsuelo. Se prioriza la limpieza y la conservación y se aconseja una 

excavación arqueológica seguida por la consolidación de las estructuras desenterradas, 

señalización de los elementos y difusión del yacimiento. 

 

El punto tercero es el de la descripción; del entorno, los elementos destacados, 

observaciones, bibliografía y descripción del yacimiento. Ya hemos visto como es el 

entorno y el elemento catalogado. En cuanto a los elementos destacados, no se 

aprecian estructuras destacables pero la gran densidad de cerámica en superficie es 

muy elevada en algunos puntos. Los pocos restos visibles son significativos: muros, 

montoneras de rocas en ruinas, etc. 

 

El apartado cuarto es el plano de situación del yacimiento y el quinto la 

documentación gráfica en forma de fotografías. 

 

5.4. Cabanas 

 

Cabanas está situado al norte de Galicia, en la provincia de La Coruña y cuenta con 

una superficie de 30,32 km2 y 3287 habitantes en el año 2012 lo que nos da 108,41 

habitantes por km2. Tiene como municipios limítrofes a Fene, A Capela, Pontedeume y 

Monfero. Otros núcleos de población del municipio son Soaserra, Laraxe o Irís. 

 

La economía de Cabanas se basa en el polígono industrial de Vilar do Colo el cual 

comparte con el concello de Fene. Así mismo, en verano no es despreciable la actividad 
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turística básicamente gracias a la playa de la Madalena y a los itinerarios de patrimonio 

natural que tienen como centro el río Eume. La pesca también es parte importante de 

la economía como en todos los municipios de la Costa da Morte. 

 

Por la gran cantidad de túmulos y castros, parece que en la zona que ocupa hoy 

Cabanas hubo una importante concentración de población prehistórica que se unió a 

los romanos cuando completaron la dominación de la Península Ibérica. Tras la caída 

del imperio y la dominación de suevos, visigodos y musulmanes. Los cristianos 

fundaron una serie de monasterios de los cuales el de Cánduas, de la Orden 

Benedictina, controlaba gran parte de las tierras del actual concello. 

 

Metodológicamente, las fichas son más simples que lo visto anteriormente. La 

preocupación principal es el estado de conservación y el mantenimiento del bien, 

mientras que el estudio histórico apenas tiene cabida y no se nos ofrecen datos. Para 

el estado de conservación del yacimiento no se nos muestra un nivel de mejor a peor 

situación, simplemente el equipo de redacción ha considerado que debe señalar como 

ha sido afectado el bien por distintos factores como pueden ser las obras urbanísticas. 

En este sentido es el más objetivo de los catálogos pero no se nos aclara realmente en 

qué condiciones se encuentra el elemento. Así mismo, distingue dos áreas de 

protección; la de protección integral, que es el espacio donde se encuentra el bien, y la 

de cautela, que son los terrenos adyacentes y que requieren un control arqueológico 

en caso de necesidad. 

  

El catálogo está formado por 56 fichas de las cuales, 38 corresponden a culturas 

megalíticas, seis a la cultura castreña, una romana, cinco medievales cristianas y seis 

indeterminadas. 

 

La ficha que vamos a describir es la GA15015003 que pertenece al túmulo de Cal 

da Serra en la parroquia de Soaserra. Hay que decir que el formato de las fichas del 

catálogo de Cabanas es bastante diferente a lo que hemos visto hasta ahora. Se 

presenta de manera horizontal, ocupando una sola página y la cartografía ocupa más 

de la mitad del espacio dejando muy poco sitio a la información sobre el yacimiento 
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(ver anexo). Según la ficha, se trata de un túmulo megalítico situado en lo alto de una 

pequeña ladera tan solo a 200 metros del término municipal vecino de A Capela. El 

estado de conservación es regular, ya que se ha visto afectado por los trabajos de 

reforestación de la zona (básicamente siembra de eucaliptus) y por obras en fincas 

cercanas y mejoras en instalaciones eléctricas municipales. El túmulo en sí, mide 15 

metros de diámetro en el eje norte – sur y 18 metros en el eje este – oeste. La altura 

máxima es de 1,80 metros con una depresión central de 0,50 metros en la que destaca 

un ortostrato de granito que resulta visible desde el suelo y cuyas medidas son 0,80 

metros de alto, 1,70 de ancho y 0,25 de grosor. Se aconseja protección integral de toda 

la estructura tumularia y un perímetro de 10 metros alrededor de ésta. Como área de 

cautela se señala todo el solar donde se sitúa el túmulo hasta la carretera AC-564. La 

ficha termina con la información que normalmente se presenta al inicio; el nombre del 

yacimiento, Cal da Terra, situado en la parroquia de Soaserra, las coordenadas UTM 

bien marcadas y el número de la ficha dentro del catálogo. 

 

5.5. Irún 

 

El municipio guipuzcoano de Irún se encuentra al norte de la comunidad 

autónoma vasca con una extensión de 42 km2 y 61113 habitantes que dan 1441 

habitantes por km2. Hace frontera natural con Francia mediante el río Bidasoa y limita 

con los municipios vascos de Fuenterrabía y Oyarzun y con los navarros de Lesaca y 

Vera de Bidasoa. 

 

Su economía se basa en su situación geográfica como frontera de España y Francia 

que hace que sea un nudo comercial y de transportes de primer orden. También es 

destacable la industria irunesa y de manera especial la fabricación de ferrocarriles la 

cual ya lleva muchos años implantada en la localidad. 

 

Históricamente, la primera presencia importante fue la de los romanos. En los 

últimos años se han encontrado gran cantidad de restos que hacen pensar a los 

investigadores que Irún podría ser la antigua Oiasso, uno de los puertos romanos más 

importantes en el Atlántico. Ya en época medieval, estuvo ligada a Navarra hasta el 
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siglo XIII aunque quedó brevemente unida de nuevo a la Comunidad Foral a principios 

del siglo XIX. 

 

Metodológicamente, la estructuración del catálogo se realiza siguiendo los 

criterios de categorías tipológicas expresamente definidas, que es independiente de 

los niveles de protección. No obstante, aunque se hayan ordenado los elementos de 

esta forma, en vez de utilizar las claves alfabéticas correspondientes a las categorías 

definidas por la administración, la nueva organización respeta completamente los 

criterios de regulación establecidos para cada una de las zonas definidas. El catálogo 

de patrimonio arqueológico se ha estructurado teniendo en cuenta la siguiente 

estructuración de categorías tipológicas que a su vez coinciden con los 

correspondientes niveles de catalogación: 

 

Z – Zonas arqueológicas de Oiasso y núcleo medieval de Irún. 

E – Ermitas. 

F – Fortificaciones. 

P – Marismas. 

M – Minería romana. 

N – Neveros. 

O – Otros. 

 

En el catálogo se ha incorporado un listado de los elementos catalogados 

ordenados por las tipologías definidas, ya que ello permitirá un mejor entendimiento 

de cómo se estructura el documento. En la primera columna figuran los Códigos según 

su tipología general, a continuación de los cuales se introduce el número de orden que 

se le ha asignado por el Plan General. Esta numeración que se relaciona con la que 

figura en los planos del catálogo, permite una identificación rápida del elemento y de 

su nivel de protección sobre el terreno. Después del nombre del elemento está la 

columna del tipo concreto de elemento arqueológico de que se trata, reflejado por 

otro código, cuya identificación se encuentra en el cuadro de la página siguiente. 

Finalmente, en este listado se incorpora el nivel de protección que es el que le 
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corresponde por aplicación directa de la normativa vigente así como de aquella que 

establece el catálogo. 

 

El catálogo presenta 42 fichas de las cuales una es prehistórica, 23 romanas, dos 

medievales cristianas, 15 de época moderna y contemporánea y una indeterminada. La 

ficha que vamos a ver es la F1, que pertenece al castillo de Gazteluzar. Esta fortaleza 

de planta triangular fue construida por orden de Fernando el Católico en 1515, aunque 

se derribó en 1542. En 1719 se construyó y se destruyó de nuevo. También conocido 

por el nombre del barrio donde se ubica (Behobia), las propias ruinas hicieron que 

popularmente empezara a conocerse como Gazteluzar (castillo viejo). Inicialmente se 

pensó en la construcción de una fortificación para evitar posibles invasiones francesas, 

después de que un ejército franco-navarro dirigido por el destronado Juan III de 

Navarra intentara recuperar el reino sin éxito. Desde su posición domina un vado del 

río Bidasoa que es considerado el de más fácil paso en la zona. Ordenada su 

construcción en 1512, las obras no se empezaron hasta tres años después 

(Arrizabalaga, 2013). 

 

 Hemos visto que los códigos utilizados en el catálogo de Irún son un tanto 

especiales y los analizaremos más a fondo cuando lo analicemos en el siguiente punto. 

La ficha presenta un formato vertical y empieza con la identificación del bien; código 

avance, elemento, tipo de elemento, tipo de patrimonio, cronología, unidad territorial, 

unidad de ejecución y localización. Así, como ya hemos visto el bien presenta el código 

F1 y es conocido como castillo de Gazteluzar o de Behobia, pertenece al patrimonio 

arqueológico y data de época moderna. La localización es Gazteluzar Ibildea o Paseo 

de Gazteluzar número 3. Las unidades territorial y de ejecución ofrecen numeración 

urbanística que no tiene más interés en estos momentos. 

 

El segundo punto muestra la descripción del elemento, características históricas y 

su estado actual. Hoy en día solo se conserva parte de los muros de la estructura 

interna del castillo y algún resto de los bastiones. El apartado de características 

históricas está vacío, y su estado actual es de ruina en proceso de recuperación. 
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El tercer apartado es el de la regulación y se subdivide en protección, comentarios 

y bibliografía. En cuanto a la protección lo cataloga como categoría “F” y remite a la 

memoria del catálogo de  patrimonio arqueológico. En los comentarios se anuncia que 

el lugar fue declarado como Zona de Presunción arqueológica desde 1997. La 

bibliografía es bastante pobre y solo se hace referencia al catálogo irunés de 2001 y a 

la página web del ayuntamiento. 

 

5.6. Montmeló 

 

Montmeló se encuentra situado en la provincia de Barcelona a 20 km de la capital 

catalana. Tiene una superficie de 4,11 km2 y una población de 8860 habitantes en el 

año 2013 lo que da un total de 2155,72 habitantes por km2. Limita con los municipios 

de Granollers, Parets del Vallès, Montornès del Vallès y Mollet del Vallès. 

 

La economía del municipio fue básicamente rural hasta los años 60 cuando se 

instalaron varias empresas industriales y se introdujo mano de obra de otros puntos de 

la península Ibérica. Con la construcción en 1991 del Circuito de Cataluña, el comercio 

cogió el impulso que le hacía falta gracias a los eventos del mundo del motor que se 

llevan a cabo en el trazado catalán y que atraen a visitantes de todo el mundo. 

 

La primera referencia escrita sobre el municipio es del siglo X d.C. aunque miles de 

años antes se establecieron pobladores neolíticos e íberos hasta que llegaron los 

romanos que dejaron restos importantes como veremos más adelante. Ya dentro de la 

Corona de Aragón su jurisdicción pertenecía al rey pese a la gran influencia del 

monasterio benedictino de Sant Pere de les Puelles. Durante los últimos años y sobre 

todo gracias a la llegada del  tren, Montmeló ha ido creciendo constantemente. 

 

La metodología que se ha empleado en el catálogo de Montmeló se basa 

claramente en la investigación histórica de los yacimientos. Con mucha diferencia es el 

catálogo que más información da sobre ellos. En general, los apartados de bibliografía 

son los más extensos de entre todos los catálogos vistos en este trabajo. Por el 

contrario, el método para decidir el estado de conservación de los yacimientos es tan 
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subjetivo como puede serlo en Marratxí o Manacor, mientras que como ámbito de 

influencia se limita a señalar el espacio que ocupa el yacimiento lo cual puede ser 

insuficiente en muchos casos. 

 

El catálogo de arqueología tiene 20 fichas; seis neolíticas, nueve romanas, dos 

medievales, una de época moderna y contemporánea y dos indeterminadas. La ficha 

que utilizaremos para ver una muestra del catálogo es la RA1 dedicada al yacimiento 

del Turó de Can Tacó o d’en Roïna. Se trata de un pequeño castellum romano. Se 

encuentra en un monte entre los ríos Congost y Mogent, dominando todo el núcleo de 

Montmeló y por donde antiguamente pasaba la Vía Augusta. Parece que su utilización 

no perduró mucho en el tiempo. Los datos arqueológicos muestran un uso que 

aproximadamente va del año 120 al 90 a. C. (Guitart et alii, 2006). Por las dimensiones 

de los edificios hallados hasta ahora, parece que se trataría de un pequeño recinto 

militar para una guarnición que tendría labores de vigilancia de una amplia zona 

territorial. 

 

El primer punto de la ficha presenta los datos básicos del yacimiento; número de 

ficha y clave, denominación. Se trata de la ficha 1 con el código RA1; yacimiento del 

Turó de Can Tacó o Turó d’en Roïna. 

 

El segundo apartado son los datos de identificación: tipo de elemento, localización 

época – siglo y propiedad. Así, estamos ante un yacimiento arqueológico localizado al 

sureste del término municipal de Montmeló, sobre una loma entre los ríos Congost i 

Mogent. Data de época ibero-romana y comparte titularidad pública y privada. 

 

Siguen los datos urbanísticos, subdivididos en planteamiento vigente, clasificación 

del suelo, sector, protección existente, régimen jurídico y coordenadas UTM. La 

normativa vigente es el POUM (Plan de Ordenación Urbanística Municipal) y se 

encuentra sobre suelo no urbanizable sin estar adscrito a ningún sector. Es BCIN (Bien 

Cultural de Interés Nacional) desde el año 2008. Es fácil de situar mediante las 

coordenadas UTM. 
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El cuarto apartado es la descripción la cual es muy detallada. El edificio está 

formado por tres cuerpos y presenta una muralla perimetral. No se han encontrados 

restos del foso característico de los campamentos romanos por tener como defensa 

natural el desnivel de la ladera que daba directamente a la muralla. 

  

El quinto punto se centra en el estado de conservación y presenta los subpuntos 

de conservación, tipología y restauraciones efectuadas. Para los redactores de la ficha 

se encuentra en buen estado de conservación, es de tipología político-militar e informa 

que las estructuras se encuentran actualmente en proceso de restauración en el marco 

del proyecto de Parque Natural y Arqueológico Observatorio de la Vía Augusta. 

 

El sexto apartado está dedicado al contexto del bien. Se trata de una descripción 

de los alrededores y el tipo de acceso al yacimiento. Como ya hemos dicho está en la 

cima de un pequeño monte al este de Montmeló dentro del Parque Natural de les Tres 

Creus. Se accede por una pista forestal. 

 

El punto séptimo es una novedad dentro de las fichas que hemos visto hasta 

ahora. Se trata de noticias relacionadas con el bien desde su descubrimiento hasta el 

día de hoy. En el caso de esta ficha han conseguido reunir una cantidad notable de 

información. A modo de ejemplo destacaremos que en el año 1944 fue descubierto el 

yacimiento por Joan Morató el cual también lo dio a conocer, y que en la década de los 

80, Joan Sanmartí realizó una serie de prospecciones superficiales documentando 

cerámica ibérica con lo que no se podía descartar que previamente a la construcción 

romana hubiese habido un enclave íbero en el mismo lugar. El apartado octavo 

muestra una completa bibliografía y a éste siguen el punto sobre documentación y 

otro sobre inventarios. En el primero destaca la pérdida de materiales recogidos en los 

años 70 conservándose solo algunas cerámicas encontradas en superficie en el Museo 

de Arqueología de Cataluña. En cuanto a los inventarios Can Tacó aparece en la Carta 

Arqueológica del Vallès Oriental en la ficha 1997. 

 

En el punto once vemos otra novedad como son los “motivos”; según el equipo de 

redacción, el yacimiento ofrece un elevado interés para el conocimiento de la época 
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romana republicana y el proceso de romanización de las tierras catalanas. Igualmente 

es ideal para la divulgación cultural. De hecho se encuentra en proceso de 

rehabilitación para convertirse en parque arqueológico. 

 

Los cinco últimos puntos presentan el nivel de protección, intervenciones 

necesarias y permitidas, usos originales, actuales y permitidos, observaciones y la 

identificación de los autores. Como se ha comentado ya, se trata de un BCIN en la 

categoría de zona arqueológica. El ámbito de protección incluye todo el yacimiento y 

remite al plano de la última página. Las intervenciones necesarias serían las de control 

arqueológico y si se da el caso una excavación arqueológica extensiva. Las actuaciones 

permitidas las deja a decisión de la Generalitat de Cataluña. El uso original según los 

autores es indeterminado, el actual es de espacio forestal y el permitido es el de 

parque natural y arqueológico. No hay observaciones destacadas. 

 

Por último, la ficha termina con dos fotografías y un plano que muestra la 

situación del yacimiento y el solar que se debe proteger. 

 

5.7. Motril 

 

El municipio de Motril se encuentra situado al sur de la provincia de Granada, en la 

zona conocida como Costa Tropical. Su superficie es de 109,77 km2 y está poblado por 

61194 personas (año 2013) lo que nos da una densidad de población de 557,47 

habitantes por km2. Territorialmente limita con las localidades de Salobreña, Vélez de 

Benaudalla, Lújar y Gualchos. 

 

La economía municipal se basa en el turismo ya que Motril cuenta con una serie 

de playas con poca explotación urbanística que atrae a una cantidad considerable de 

visitantes. Pese a esto, la agricultura todavía tiene una presencia importante y de 

manera especial los cultivos de regadío. 

 

La zona que hoy ocupa Motril lleva poblada desde el neolítico y por ella han 

pasado grandes civilizaciones como fenicios, púnicos y romanos. La presencia 
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musulmana fue muy importante durante siglos y la ciudad vivió con esplendor la etapa 

del Reino de Granada hasta su caída en 1492. Otro momento clave fue la expulsión de 

los moriscos en 1570 que dejó la zona prácticamente despoblada. Poco a poco y con el 

paso del tiempo la situación fue mejorando y a finales del siglo XVII ya contaba con 

8000 habitantes que se dedicaban a la agricultura donde dominaba el cultivo de la 

caña de azúcar (Domínguez García, 2007). 

 

De cada uno de los yacimientos catalogados se hace una descripción de los 

principales valores o características obtenidas hasta el momento y se fijan objetivos 

concretos para su puesta en valor, proponiendo medidas de protección específicas 

para algunas de ellas en función de las posibles afecciones al patrimonio, y quedando 

todas ellas sometidas a las normas de protección del PGOU y la normativa sectorial 

aplicable. En concreto los yacimientos ubicados en suelo no urbanizable, quedan 

regulados desde el PGOU por la normativa específica del denominado SNU-EP-A, es 

decir, Suelo No Urbanizable de Especial Protección Arqueológica, contemplado en las 

normas 172.2 y 201.2, además de por las condiciones particulares que se expresan en 

el catálogo. Así mismo, cualquier actuación sobre el patrimonio arqueológico queda 

sujeta a la legislación sectorial específica (Memoria PGOU Motril, 2003). Como en el 

caso de Cabanas, estamos ante un catálogo que es al cien por cien una herramienta 

urbanística y que no deja demasiado espacio para los valores históricos. 

 

El catálogo arqueológico de Motril tiene 12 fichas de las cuales una es de época 

paleolítica, tres del calcolítico, una del bronce, cinco romanas y dos islámicas. Las 

fichas de este catálogo son muy parecidas a las de Cabanas. Presentan un formato 

horizontal, un solo folio, con un plano que ocupa casi la mitad del espacio, y poca 

información del yacimiento arqueológico. En este caso, se trata de la ficha M/011, 

dedicada a las pinturas rupestres del Llano de Carchuna. Se trata de dos pinturas de 

unos 50 centímetros de altura pintadas con algún tipo de pigmento rojo. La primera 

figura tiene forma de cruz latina con dos formas de  media luna que salen de los brazos 

y no llegan a tocar el cuerpo. La segunda figura tiene forma de doble cruz latina con 

formas diferentes al término de cada uno de los brazos. Para Breuil se trataban de 

representaciones convencionales de seres humanos (Sarompas, 2013).  
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En la ficha, únicamente hay tres puntos. El primero sitúa los datos básicos como 

son el nombre del elemento, el código de la Junta de Andalucía, tipología, localización 

cartográfica y propiedad. Como hemos dicho, se trata de las pinturas del Llano de 

Carchuna, con código de la Junta 18/140/0023, tipología de arte rupestre, localizado 

cartográficamente en la parte izquierda de la ficha (ver anexo) y de propiedad privada. 

El segundo punto trata las características; accesos, periodo histórico, etnia y 

clasificación PGOU. El acceso se lleva a cabo por la carretera N-340 a su paso por los 

Llanos de Carchuna. Las representaciones son dos figuras de color rojo de formas 

humanoides la primera en forma de cruz y la segunda de doble cruz. Fueron 

descubiertas por el investigador francés H. Breuil en 1918. El periodo histórico es el 

Paleolítico. En cuanto a la etnia (sic), no se nos dan datos y la clasificación PGOU es de 

suelo urbano. 

 

El último punto es el de la protección; el perímetro de protección se ve delimitado 

en el plano adjunto (ver anexo), la propuesta de conservación es la de impedir 

actuaciones que puedan deteriorar el bien. Por último remarcan que cualquier 

actuación sobre el patrimonio arqueológico queda sujeta a la legislación existente al 

respecto. 
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6. ANÁLISIS DE LAS FICHAS 

 

Una vez que conocemos como son las fichas de cada uno de los municipios ha 

llegado el momento de analizarlas en su conjunto y poder señalar cuáles son las 

fortalezas y debilidades que nos presentan y encontrar mejoras, soluciones y nuevas 

propuestas que no solo ayuden a sacar más provecho de las propias fichas, sino que 

nos permitan dar una utilidad más extensa a los catálogos y que no se consideren 

meras herramientas urbanísticas. 

 

La metodología utilizada en el análisis se basa en cuatro ejes principales: 

 

- Tipo de yacimientos catalogados. 

- Identificación de los equipos de redacción. 

- Relación entre formato e información. 

- Señalización de las particularidades de cada catálogo. 

 

Como se ha señalado en primer lugar, considero imprescindible conocer que tipos 

de yacimientos han sido catalogados, ya que en función de la tipología, la gestión o 

incluso la catalogación pueden hacerse de maneras diversas. No es lo mismo un 

campamento romano que una cueva de enterramiento prehistórica. Es interesante ver 

si los restos de un término municipal pueden determinar la manera de hacer las fichas. 

 

6.1. Tipo de yacimientos catalogados 

 

Antes de meternos de lleno en las fichas creo necesario hacer un repaso del tipo 

de yacimientos que han sido prospectados (ver anexos). Evidentemente, podemos 

encontrar desde poblados prehistóricos magníficamente conservados a zonas donde lo 

único que se ve son restos cerámicos en superficie e incluso yacimientos que no han 

podido ser encontrados ya sea porque han sido destruidos o porque su ubicación tiene 

un acceso realmente complicado. Entre las fichas de todos los municipios analizados, 

hay un total de 537 fichas. De éstas, 276 fichas pertenecen a periodos prehistóricos, 75 

a época antigua, 44 yacimientos medievales, 16 de época moderna o contemporánea, 
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37 paleontológicos y 89 indeterminados. Si vamos catálogo por catálogo, vemos como 

Marratxí tiene el 62,50% de yacimientos prehistóricos, 3,13% de época antigua, 6,25% 

medievales y un 28,13% indeterminados (ver anexo). Este número de yacimientos 

indeterminados representa el mayor porcentaje de todos los catálogos. Tal vez, la 

explicación haya que buscarla en el gran proceso urbanizador que ha sufrido el 

municipio en los últimos años y que ha hecho que algunos monumentos 

desapareciesen bajo nuevas urbanizaciones o carreteras. Sin ir más lejos, el túmulo de 

Son Verí fue destruido por la ampliación de la carretera  que lleva de Es Figueral a Sant 

Marçal en 1998 (Aramburu & Sastre, 2002). En Calvià, el 69,88% son yacimientos 

prehistóricos, mientras que los de época antigua y medieval representan el 2,41% cada 

uno y un 25,30% los indeterminados. Manacor tiene un 49% de yacimientos 

prehistóricos, un 12% de la antigüedad, 10% medievales, un 13% indeterminados y un 

17% son paleontológicos (ver anexo). El catálogo de Manacor es el único que presenta 

restos paleontológicos. Hay que recordar que dentro de la ley de patrimonio histórico 

de las Islas Baleares, en el título sobre arqueología se incluye también la paleontología, 

pero ni en Marratxí ni en Calvià se tienen en cuenta este tipo de restos. Aunque la ley 

es la ley, sería interesante debatir hasta qué punto la paleontología puede incluirse 

dentro del patrimonio histórico. 

 

Siguiendo con el repaso, y pasando ya a los catálogos peninsulares, vemos que el 

concello de Cabanas tiene un 79% de yacimientos prehistóricos, un 2% de época 

antigua, 9% medievales y un 11% son indeterminados (ver anexo). El porcentaje de 

restos prehistóricos es el más alto de todos los catálogos analizados, lo que muestra 

que la zona estuvo muy poblada tanto en época de las culturas megalíticas como en la 

cultura castreña previa a la dominación romana, la cual o bien no se estableció de 

manera tan importante en la zona o no nos han quedado tantas evidencias como 

cabría esperar. El catálogo de Irún tiene un 2,38% de restos prehistóricos, un 54,76% 

de época antigua, 4,76% medievales, 35,71% de época moderna y contemporánea y un 

2,38% son indeterminados (ver anexo). Este es el único catálogo en el que los 

yacimientos prehistóricos son los menos numerosos. Los de época antigua son todos 

romanos lo que indica la importancia de la antigua ciudad de Oiasso. También llama la 

atención que sea la localidad con más restos de época moderna y contemporánea. La 
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explicación es clara: en el catálogo se incluyen los castillos y fortificaciones que se 

construyeron desde el siglo XVI. Algunos están en ruinas y son claramente patrimonio 

arqueológico pero otros se encuentran en relativo buen estado y cabría preguntarse 

porque no se han incluido en otro apartado del catálogo dedicado a las fortificaciones 

o directamente en patrimonio arquitectónico. Más adelante volveremos sobre este 

tema y se explicará la estructura que presenta el catálogo arqueológico de Irún ya que 

es diferente al resto. 

 

 En Montmeló un 30% de los yacimientos son prehistóricos, un 45% de la 

antigüedad, un 10% medievales, un 1% de época moderna o contemporánea y un 10% 

indeterminados. Nuevamente estamos ante un municipio con gran importancia de 

presencia romana. Por último, Motril tiene un 42% tanto de restos prehistóricos como 

de la antigüedad y un 17% de época medieval (ver anexo). Es la única localidad que no 

presenta yacimientos indeterminados, lo cual puede deberse a la poca cantidad de 

restos arqueológicos presentes en el municipio y que debe facilitar la tarea de 

estudiarlos todos. 

 

Si juntamos todos estos datos, de los 537 yacimientos catalogados por todos los 

municipios, nos dan un total de un 51,40% de restos prehistóricos, un 13,97% de época 

antigua, un 8,19% son medievales, 2,68% de época moderna y contemporánea, 6,89% 

yacimientos paleontológicos y un 16,57% son indeterminados (ver anexo). Vemos 

pues, que los yacimientos prehistóricos ocupan más de la mitad de los restos 

arqueológicos de todos los catálogos. En gran medida es gracias al auge de la cultura 

talayótica en los municipios mallorquines y a las culturas megalíticas del municipio 

gallego de Cabanas. Los datos de época moderna y contemporánea casi se reducen a 

lo que nos ofrece la documentación de Irún, mientras que en paleontología solo hay 

yacimientos de Manacor. Parece excesivo el número de yacimientos indeterminados (y 

eso que Motril no aporta a este porcentaje), la desaparición de restos arqueológicos es 

un hecho consumado del que ya poco se puede hacer. Sin embargo hay muchas otras 

zonas que requieren actividades arqueológicas para saber qué es lo que se esconde en 

el subsuelo. 
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6.2. Equipos de redacción 

 

Antes de empezar a analizar las fichas, es necesario saber quién ha redactado los 

catálogos. Los de Marratxí, Calvià, Manacor y Montmeló fueron hechos por 

arqueólogos e historiadores, mientras que los de Motril y Cabanas los llevaron a cabo 

estudios de arquitectos y en el caso del municipio gallego también participó una 

empresa dedicada a la reforestación y al ordenamiento territorial. En cuanto a Irún 

parece ser que lo hicieron técnicos del propio ayuntamiento, aunque desconocemos 

que tipo de formación tenían. Al final del análisis veremos si los catálogos más 

completos y los que tienen más lagunas están relacionados con la preparación 

específica de los redactores.  

 

Si aplicamos un coeficiente de yacimientos por kilómetro cuadrado, llama 

especialmente el caso de Motril. Todos los municipios se mueven entre los 1,74 

yacimientos por km2 de Calvià y los 0,20 de Montmeló (ver anexo). Sin embargo, el 

caso motrileño es realmente llamativo, pues ofrece un yacimiento por cada 9,14 km2. 

También debemos resaltar que es el único municipio de los analizados en este trabajo 

que no incluye ningún yacimiento indeterminado en su catálogo, y esto implica que, o 

bien han localizado todos los restos arqueológicos de Motril, o bien no incluyen los 

yacimientos desaparecidos o que no han sido capaces de encontrar. Estadísticamente 

es muy difícil pensar que un municipio como Motril con 109,77 km2 solo disponga de 

12 yacimientos, y más en una zona tan rica arqueológicamente como es la provincia de 

Granada donde es fácil encontrar restos argáricos, íberos, fenicio-púnicos, romanos, 

etc.  

 

Por otro lado tenemos el municipio de Cabanas que presenta un coeficiente de un 

yacimiento cada 540 m2 lo cual lo sitúa como uno de los municipios con más restos 

arqueológicos proporcionalmente de todos los analizados. Como ya hemos visto, las 

catalogaciones tanto de Motril como de Cabanas han sido llevadas a cabo por equipos 

no relacionados con el mundo del patrimonio histórico. No podemos atribuir, por 

tanto, el hecho de que estos equipos sean negligentes a la hora de catalogar 

yacimientos desaparecidos, destruidos o ilocalizables porque en Cabanas parece que 
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no se da esta situación. En cambio, los datos de Motril nos indican que sí podría haber 

ocurrido esto. Así, si bien no todos los equipos de redacción son iguales, si podemos 

decir que los no relacionados son más proclives a simplificar los yacimientos 

incluyendo solo los existentes o los que están localizados. En los catálogos redactados 

por equipos de historiadores y arqueólogos, este hecho no se da en ningún caso.  

 

6.3. Formato e información 

 

A primera vista las fichas que ofrecen más información son las de Marratxí, Calvià, 

Manacor y Montmeló. Motril y Cabanas no dan demasiados datos, mientras que Irún 

quedaría un poco entre ambos lados. Es destacable la semejanza de formatos entre 

Cabanas y Motril, quizás el hecho de que haya sido redactado por arquitectos influye 

en este aspecto. Ambos se leen de manera horizontal y solo presentan una página de 

información. Calvià también pertenece al grupo de los catálogos horizontales, sin 

embargo da muchos más datos y su cartografía no ocupa la mitad del espacio. Su 

formato parece basado en las cartas arqueológicas del Govern Balear. Por lo que 

respecta a los verticales, no son tan parecidos como podría pensarse ya que hay varios 

campos de información que no coinciden entre ellos. 

 

Sí hay campos que coinciden en todos los catálogos aunque se usen diferentes 

denominaciones. Estos serían la identificación del elemento, la descripción de las 

estructuras o el yacimiento, la localización y la cartografía. El resto de informaciones 

van variando y en uno coinciden pero en otros no. A su vez, hay puntos que son 

exclusivos de algunos catálogos como el de “visibilidad desde el conjunto” o la 

“potencialidad como elemento patrimonial visitable” en Calvià o “documentación”, 

“inventarios” y “motivos” en Montmeló. También nos encontramos con campos que 

no tienen demasiado sentido en un catálogo sobre arqueología. A modo de ejemplo, 

las fichas de Marratxí dentro del apartado que identifica de forma básica el bien, 

encontramos los puntos de “autoría” y de “estilo o corriente”. Hay que recordar que 

no estamos hablando, por ejemplo de la Lonja de Palma, donde se conoce que el autor 

fue Guillem Sagrera y es claramente de estilo gótico. En el caso de la ficha analizada, la 

cueva de Son Caulelles, es imposible conocer el autor y el estilo podría ser largamente 
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discutido. Lo mismo pasaría con aquellos yacimientos que no muestran estructuras en 

superficie; sería imposible determinar rasgos estilísticos. Hay que tener en cuenta que 

cada una de las diferentes categorías de un catálogo presenta especificaciones propias 

en relación al proceso de catalogación, protección y definición de las variables que 

componen las fichas de un catálogo (Calvo, 2013.) esto nos lleva a señalar la necesidad 

de crear fichas específicas en función del tipo de elemento patrimonial que estemos 

catalogando. Es innegable que la ficha de un palacete urbano, difiere de la información 

que interesa de una villa romana. De las fichas que manejamos, parece ser que 

únicamente el catálogo de Calvià utiliza plantillas específicas para arqueología. El resto 

las comparte entre las distintas categorías de bienes patrimoniales. La información que 

ofrece el catálogo de Calvià tiene una serie de puntos muy interesantes para el estudio 

de yacimientos arqueológicos: en el punto cuatro, “entorno biogeográfico y usos 

permitidos”, encontramos estos dos subapartados destacables; la vegetación del 

entorno y la distancia a los recursos hídricos más cercanos. En este sentido, el punto 

siete, “visibilidad desde el conjunto” también ofrecería información relevante desde el 

punto de vista de control del territorio ofreciendo una visión de lo que podemos ver 

desde el yacimiento en cuestión, teniendo en cuenta otros restos de la misma época 

que pueda haber por los alrededores y eliminando las construcciones modernas. 

 

Otro problema grave de los catálogos arqueológicos es la subjetividad que existe a 

la hora de declarar el estado de un bien determinado. Cada persona es un mundo y 

para quien los naviformes de Hospitalet Vell pueden estar en buen estado, para otros 

estarán en un estado lamentable. En el catálogo de Marratxí lo que se intentó hacer es 

poner el estado de conservación en función de las condiciones generales en el 

municipio de un tipo de bien determinado, es decir, si hay ocho cuevas de 

enterramiento talayóticas las mejor conservadas estarían en buen estado y las que 

peor se han mantenido estarían en mal estado. En medio quedaría el estado regular. 

Este método no es demasiado adecuado ya que no tiene en cuenta el estado general 

de las cuevas talayóticas en toda la isla. En los otros catálogos se sigue más o menos la 

misma línea subjetiva, salvo en una excepción: Calvià. El equipo de trabajo del catálogo 

usa un método conocido como índice de referencia. Consiste en seleccionar una serie 

de indicadores del propio yacimiento que pueden darnos información sobre varios 
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aspectos de un mismo problema. De esta manera se permite obtener una imagen 

global del bien que facilitará la toma de decisiones y las estrategias a seguir. En 

cualquier caso, no es un sistema infalible, y presenta algunos problemas como el hecho 

de que solo muestra los problemas superficiales dentro de una problemática mucho 

más compleja. Sea como sea, esta fórmula no solo permite una dedicación a la 

protección y conservación del monumento, sino que sirve también para elaborar un 

índice que indague en las posibilidades de divulgación del bien (Calvo y Aguareles, 

2010). Nuevamente, es el catálogo calvianer el único que se preocupa por la 

divulgación del patrimonio. Si bien y en teoría esta no es la labor de un catálogo 

urbanístico municipal, es innegable que se podría aprovechar mucho mejor este 

aspecto y este tipo de documentos tendrían que servir tanto para proteger los bienes 

como para estudiarlos y poder divulgarlos entre la población. El conocimiento es la 

mejor defensa ante los ataques que puede sufrir el patrimonio histórico. Si se destruye 

algo que no conocemos, nos dará igual y no nos preocuparemos por ello. También es 

justo decir que el catálogo de Montmeló hace una pequeña referencia al aspecto 

divulgador aunque de forma muy tímida en el apartado de “motivos” señalando la 

potencialidad del yacimiento como difusor cultural y centro de investigación de época 

romana republicana y anunciando el proyecto de parque arqueológico del Turó de Can 

Tacó. 

 

En cuanto al catálogo de Manacor, es muy parecido al de Marratxí. Quizás el punto 

fuerte de las fichas de estos dos municipios sea la documentación gráfica que es 

bastante completa; en el caso de Manacor hay cinco fotografías, por ocho en el de 

Marratxí. El resto de fichas o bien no tienen tantas fotografías o bien son demasiado 

pequeñas como en el caso de Calvià, si bien es cierto que este último presenta un 

anexo fotográfico. Por el contrario, en las fichas de Motril y de Cabanas no hay ni una 

sola imagen de los yacimientos. De hecho la ficha se limita a una sola página de la cual 

la mitad es ocupada por la cartografía en el caso de Motril, mientras que en Cabanas, 

los mapas ocupan tres cuartas partes de la hoja. Como es lógico la información que 

ofrecen ambos documentos es muy escueta y no se acerca al resto de fichas de las que 

ya hemos hablado. De hecho, la de Motril ni tan siquiera ofrece el estado de 

conservación del bien, ni las coordenadas UTM. Tan solo se refiere a los datos básicos 
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del yacimiento (nombre, tipología y número de ficha), a las características de éste 

(accesos, breve descripción, cronología y clasificación urbanística) y a la protección 

(perímetro de protección, propuesta de conservación y actuaciones). A todas luces se 

trata de datos insuficientes si se quiere ir más allá de una mera herramienta 

puramente urbanística. La ficha de Cabanas, ofrece todo lo de la de Motril más las 

coordenadas UTM, el estado de conservación y unas mínimamente detalladas zonas de 

protección. 

 

Precisamente vamos a pararnos un momento en los sistemas de protección que 

ofrece cada uno de los catálogos. En Marratxí se da a todos los bienes arqueológicos la 

protección A1 que es la máxima que se puede otorgar. Además, ofrece siete puntos 

más relacionados con la protección del elemento (ver apartado anterior) como son los 

usos permitidos, las actuaciones preferentes y admisibles y delimitación de un área de 

influencia del yacimiento. Montmeló ofrece los mismos datos que acabamos de ver 

aunque no da a todos sus bienes el mismo nivel de protección. Calvià delimita 

claramente el yacimiento y su zona de respeto. Así mismo, y en distintos apartados 

ofrece los riesgos potenciales a los que está sometido el bien, y una priorización de las 

actuaciones, y propone la protección integral para todos los elementos. Por su parte, 

Manacor sí propone la protección integral para todos los yacimientos y las actuaciones 

necesarias y la protección existente (si es que la tiene) y las causas del deterioro pero 

no marca una zona de respeto. Cabanas solo propone la protección integral y un área 

de influencia o respeto. Peor lo tiene Motril que solo da un área de protección, 

mientras que Irún únicamente propone un nivel de protección al yacimiento. De todo 

esto podemos diferenciar los catálogos que apuestan no solo por la normativa 

urbanística sino que también dan importancia a la divulgación y a la gestión del 

patrimonio histórico. Estos últimos serían los de Marratxí, Calvià, Manacor y 

Montmeló, mientras que los otros tienen suficiente con gestionar el entorno urbano 

de sus municipios ya que solo ofrecen la información básica en cuanto a la protección 

de los elementos. 

 

Como hemos comentado antes, las fichas del catálogo de Irún quedarían en medio 

de las demás en cuanto a información. Ofrece los datos básicos requeribles para que 
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sean unas fichas aceptables excepto en lo que respecta a la bibliografía, ya que no 

ofrece referencias más allá del primer catálogo irunés del año 2001. En cualquier caso, 

lo que más llama la atención de este catálogo, y lo que lo diferencia de los demás es 

que dentro del apartado de arqueología divide los yacimientos por su tipología 

dándoles, incluso, códigos diferenciados. Las categorías que nos ofrece el catálogo son: 

zona arqueológica de Oiasso, zonas de presunción arqueológica, ermitas, 

fortificaciones, marismas, minería romana y otros (básicamente neveros). Como ya 

hemos comentado anteriormente, sitúa las fortificaciones dentro de las fichas 

arqueológicas. Es cierto que algunos castillos o torres del municipio están en ruinas, 

pero otros se conservan bien y lo normal, al menos en Baleares, es situar estos 

edificios dentro de un apartado propio dedicado a arquitectura militar. 

 

En definitiva, vemos que las fichas más completas en cuanto a la gestión y 

divulgación del patrimonio histórico son las de Marratxí, Manacor, Calvià y Montmeló; 

las más flojas las de Cabanas y Motril, mientras que la de Irún queda un poco a medias. 

Parece claro que la redacción por parte de arqueólogos, historiadores o historiadores 

del arte es mucho más profunda que si la realiza un despacho de arquitectos. Las 

personas que realmente se dedican a la historia y a la arqueología pondrán mucho más 

interés y tendrán muchos más conocimientos que otras con una formación distinta por 

muy buenas intenciones que tengan aunque aquí cuenta especialmente la voluntad y 

el uso que quiere dar la administración municipal a los catálogos de patrimonio. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Llegados a este punto y vistos todos los aspectos necesarios para el análisis, no 

queda sino recapitular y ver qué conclusiones podemos sacar de todos los datos 

recogidos hasta este momento. 

 

Podemos afirmar que los inicios de la defensa del patrimonio histórico se 

producen durante el siglo XIX bajo el impulso de las Reales Academias de la Historia y 

de Bellas Artes. Esto hace que se funden diversas instituciones proteccionistas tanto de 

ámbito privado como público en toda España. Durante toda la trayectoria de estas 

entidades podemos remarcar una serie de problemas que sufren la inmensa mayoría 

de ellas, pero de manera especial las Comisiones Provinciales de Monumentos 

dependientes de la Academia de la Historia: la falta de recursos económicos, la falta de 

personal cualificado y la falta de apoyo de las administraciones públicas 

 

Pese a todos los problemas se van llevando a cabo los primeros inventarios y 

catálogos y, ya durante el siglo XX, se redactan leyes en defensa del patrimonio 

histórico. En muchas ocasiones toda esta documentación estará incompleta o 

contendrá datos erróneos pero poco a poco irán mejorando e incluyéndose en algunos 

municipios como Vitoria. 

 

Durante la dictadura franquista se mantuvieron las leyes de patrimonio histórico 

republicanas y hasta 1985 no hubo una clara actualización con la actual Ley de 

Patrimonio Histórico Español. Con el estado autonómico, todas las leyes que han ido 

apareciendo en las últimas décadas derivan de la LPHE. No hay demasiadas diferencias 

entre las normativas sobre patrimonio entre las distintas comunidades estudiadas, 

simplemente podríamos hablar de matices. Lo mismo ocurre con los decretos sobre 

arqueología exceptuando el caso del País Vasco cuyos dos reglamentos arqueológicos 

difieren claramente del resto. 

 

En la normativa urbanística tampoco se aprecian muchas variaciones. En cualquier 

caso podemos señalas el caso mallorquín con el Plan Territorial de Mallorca de 2004 y 
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que las otras autonomías no contemplan. Esto se debe a las importantes competencias 

que tienen los Consells insulares en Baleares y que no son equiparables a las de las 

diputaciones provinciales peninsulares. En cuanto a los municipios, todos tienen 

aprobados sus Planes Generales de Ordenación Urbana, salvo Marratxí que debe 

recurrir a las Normas Subsidiarias. 

 

Hemos podido ver siete tipos de fichas de catálogos arqueológicos distintas. Hay 

dos aspectos formales básicos; las de formato vertical y las de formato horizontal. 

Podemos concluir que este aspecto es simplemente estético ya que encontramos 

deficiencias y fortalezas en ambos modelos. Se trata únicamente de distribuir la 

información de una manera u otra según la conveniencia de los equipos de redacción. 

 

Los yacimientos prehistóricos son los más abundantes en todos los catálogos salvo 

en los de Montmeló e Irún donde hay una preponderancia de restos romanos. En 

cualquier caso, la tipología de los yacimientos no influye a la hora de redactar las 

fichas, sino que tendrían efecto a la hora de llevar a cabo actuaciones de puesta en 

valor o musealizaciones de los restos. 

 

Sí que parece clara la relación entre la cantidad y el tipo de información que 

ofrecen las fichas y los equipos de redacción. Los catálogos que ofrecen más datos son 

los redactados por personal formado en patrimonio histórico y viceversa. Se nota un 

mayor aprovechamiento de las fichas y una mayor preocupación por el patrimonio 

histórico por parte de los técnicos historiadores o arqueólogos, que por los 

arquitectos, urbanistas, etc. Además no es algo que se dé únicamente en la 

arqueología, sino que en el resto de categorías de los catálogos también es así. El 

problema reside, no tanto en la categoría catalogada sino en el diseño del propio 

catálogo. Si las fichas no permiten profundizar en los datos del bien, por mucho que 

quieras no podrás realizar un estudio adecuado. Como hemos visto, los catálogos de 

Motril, Cabanas y en menor medida, Irún, solo permiten la inclusión de la información 

básica de cada yacimiento para su protección.  
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En cualquier caso, cada catálogo presenta sus propios campos habiendo algunas 

coincidencias obvias como las del tipo de protección o los datos básicos de los 

yacimientos. Otros aspectos son únicos de cada tipo de ficha y son más o menos 

acertados. Con esto último quiero decir que hay campos que son innecesarios en un 

catálogo arqueológico como los apartados de “autoría” en Marratxí o “etnia” en 

Motril. La razón es que las fichas se utilizan tanto para las fichas de arqueología como 

para el resto del catálogo municipal (arquitectura, escultura, etnología, etc.).  Esto es 

algo que no debería ser así, y cada tipología de bien patrimonial debería tener una 

ficha personalizada que reuniera sus características propias aprovechando mejor la 

información. 

 

Quizás el problema más complicado de solucionar sea la subjetividad a la hora de 

describir el estado de conservación de un bien arqueológico y esto es algo común en 

todos los catálogos, aunque hemos visto que el de Calvià intenta solventarlo con los 

índices de referencia que, si bien no son perfectos, sí parecen el método más 

adecuado de los vistos en las diferentes fichas estudiadas. Por otro lado, los catálogos 

ofrecen un nivel de protección al bien en sí, y delimitan un ámbito de protección 

alrededor del yacimiento. Manacor e Irún son los únicos que no presentan una zona de 

respeto de los restos arqueológicos. Hay que tener en cuenta que, si solo se protege el 

elemento en sí, podemos estar perdiendo mucha información que se encuentra en los 

alrededores sobretodo sí no se ha llevado a cabo ninguna actuación arqueológica en 

ellos. Se puede considerar que el apartado de protección queda cojo sin un ámbito de 

influencia adecuado. Y Volvemos al tema de la subjetividad para la demarcación de 

estas zonas. Como norma general, se incluirán aquellos terrenos donde se sabe a 

ciencia cierta o se sospecha que puede haber restos arqueológicos mientras que otra 

manera de actuar, complementaria con la anterior, es seleccionar el terreno suficiente 

para que la contaminación visual no pueda afectar al bien. De cualquier manera, estas 

decisiones irán a criterio de los técnicos. 

  

Ya hemos visto que la administración considera los catálogos como herramientas 

urbanísticas para proteger y conservar el patrimonio histórico. Teniendo en cuenta la 

información que contienen las fichas, creo que el objetivo de defensa y conservación 
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se queda corto aunque claramente es lo principal. Habría que aprovechar la redacción 

de estos documentos para hacer difusión del patrimonio municipal. Lo más sencillo 

hoy en día es dar acceso a esta información mediante la posibilidad de consultar en las 

páginas web de los propios ayuntamientos. Algunos ya lo hacen, pero por desgracia 

todavía son una minoría. Hay empresas que se dedican a adaptar los catálogos y 

hacerlos atractivos a la gente no especializada mediante diseños atrayentes y 

seleccionando la información que mejor puede ser aprovechada. Esto es importante 

porque una ficha es un documento técnico que puede ser muy pesado para alguien no 

profesional. Debemos recordar siempre que el conocimiento es una de las mejores 

armas para la defensa del patrimonio histórico en general y el arqueológico en 

particular, ya que siempre tendrás más conciencia sobre algo que conoces que sobre 

algo que no sabías ni que existía.  
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8. ANEXOS 

 

8.1. Tipos de yacimiento por municipio 

 
 

  TOTAL   IRUN   MONTMELO   MOTRIL 

  Total %   TOTAL %   TOTAL %   TOTAL % 

Prehistoria 276 51,40%   1 2,38%   6 30%   5 42% 

Antigüedad 75 13,97% 
 

23 54,76% 
 

9 45% 
 

5 42% 

Medieval 44 8,19% 
 

2 4,76% 
 

2 10% 
 

2 17% 

Moderna 16 2,98% 
 

15 35,71% 
 

1 5% 
 

0 0% 

Paleontológico 37 6,89% 
 

0 0,00% 
 

0 0% 
 

0 0% 

Indeterminado 89 16,57%   1 2,38%   2 10%   0 0% 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
537 100% 

 
42 100% 

 
20 100% 

 
12 100% 

            

            
  MARRATXÍ   CALVIÀ   MANACOR   CABANAS 

  Total %   TOTAL %   TOTAL %   TOTAL % 

Prehistoria 20 62,50%   58 69,88%   142 49%   44 79% 

Antigüedad 1 3,13% 
 

2 2,41% 
 

34 12% 
 

1 2% 

Medieval 2 6,25% 
 

2 2,41% 
 

29 10% 
 

5 9% 

Moderna 0 0,00% 
 

0 0,00% 
 

0 0% 
 

0 0% 

Paleontológico 0 0,00% 
 

0 0,00% 
 

37 13% 
 

0 0% 

Indeterminado 9 28,13%   21 25,30%   50 17%   6 11% 

 
    

 
    

 
    

 
    

 
32 100% 

 
83 100% 

 
292 100% 

 
56 100% 
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     8.2. Yacimientos por Km2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

51% 

14% 

8% 

3% 

7% 

17% 
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Prehistoria
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8.3. Fichas de los catálogos 

 

 

 

 

 

 

Denominació: COVA DE SON CAULELLES 

 

Codi:  MTXI – A002 

 

Tipologia: hipogeu 

 

Ús actual: desús 

 

Autoria: - 

 

Estil o corrent: - 

 

 

 

 

 

Municipi: Marratxí 

 

Situació: BO Pòrtol 1 sòl  

 

Coordenades UTM:  X: 479625  / Y: 4385109 

 

Altitud: 164 m 

 

Entorn: urbà, just darrera del camp de futbol entre Pòrtol i Sa Cabaneta 

 

Referència cadastral: 9752301DD7895S0001GO 

 

 

 

 

Apareix documentada a tots els inventaris des de Furió (1915-1920), Mascaró (1960), Veny 

(1968) i a altres estudis posteriors. La seva funció era la de cova funerària, dedicada a un clan o 

família la qual reposava al seu interior juntament amb un complet aixovar compost per joies i  

Identificació espacial 

Identificació de l’element 

Notes històriques 

Catàleg de Patrimoni del terme municipal de Marratxí 
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altres ofrenes votives. Entre 1915 i 1920 va ser estudiada per Vicenç Furió i Josep Colomines, 

els quals no trobaren materials (espoliats anys enrere) però varen fer una de les primeres 

planimetries. El 1927 es produïren unes excavacions arqueològiques dirigides per William  

Hemp, qui desenterrà una trinxera a prop de l’escala d’entrada i un mur exterior. Amb aquests 

elements agafà força la teoria de que les coves es trobaven davall d’un túmul. 

 

 

 

 

Descripció estructures: petita cavitat excavada a la roca arenisca. Disposa d’un accés en fossat 

amb tres escalons, precedit per una excavació de 3,5 metes de llarg per 0,3 de profunditat, que 

es disposa perpendicularment a l’entrada. El portal fa 0,8 per 0,7 metres i té una lleugera 

forma arrodonida. La cova conserva al sostre una volta carenada d’uns 6,5 metres de llarg per 

2,5 d’ample amb una altura de 1,8 metres. Conserva una bancada als laterals dividida en 

seccions on suposadament es dipositaven els cossos dels difunts. A la paret de la dreta hi ha 

una única fornícula circular on es col·locarien les ofrenes. Actualment està tancada amb una 

barrera de ferro de factura moderna. 

 

Cronologia: cultura navetiforme (1700 - 1000 aC) 

 

Criteris de datació: arquitectònics 

 

Classificació general: jaciment arqueològic 

 

Accessibilitat: vehicle ordinari 

 

Funcionalitat: cova funerària 

 

Materials i tècniques de construcció: marès, excavació de la roca 

 

 

 

Aramburu-Zabala, J. Sastre, V. “Els jaciments arqueològics de Marratxí” a III jornades d’estudis 

locals a Marratxí. Ajuntament de Marratxí, 2002. 

Bestard, J. “Cova artificial d’enterrament de Son Caulelles (Andreu Bestard i Mas)” a III 

Jornades d’estudis locals a Marratxí. Ajuntament de Marratxí, 2002 

Fornés, J. García, J. Quintana, C. Ramis, D. “El patrimoni arqueològic de Marratxí” a II Jornades 

d’estudis locals a Marratxí. Ajuntament de Marratxí, 1998.  

Fornés, J. García, J. Quintana, C. Ramis, D. “Les coves prehistòriques de Marratxí: Una 

aportació de l’estudi l’àmbit funerari” a II Jornades d’estudis locals a Marratxí. Ajuntament de 

Marratxí, 1998. 

Descripció de l’element 

Bibliografia 

Catàleg de Patrimoni del terme municipal de Marratxí 
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Massot i Muntaner, G. “Alguns interrogants i llacunes en la història de Marratxí” a I Jornades 

d’estudis locals de Marratxí. Ajuntament de Marratxí, 1996. 

Santandreu, G. “El panorama espeleològic de Marratxí (Mallorca - Balears)” a Endins: 

publicació d’ Espeleologia, nº27. Federació Balear d’Espeleologia, Palma, 2005. 

Veny, C. Las cuevas sepulcrales del Bronce Antiguo. CSIC, Madrid, 1968. 

VV.AA. Guia dels pobles de Mallorca: Marratxí. Hora Nova S.A. , Palma, 2002. 

VV.AA. Guia patrimonial del Raiguer. Mancomunitat des Raiguer, 2007. 

 

 

Estat de conservació: regular 

 

Causes del deteriorament: abandonament, erosió, vandalisme, ús com abocador 

 

Defectes de conservació: important erosió de les parets 

 

Perills eventuals: desaparició de l’estructura interna de la cova 

 

Treballs realitzats: estudi arqueològic per part de Vicenç Furió i Josep Colomines entre 1915 i 

1920. Excavada el 1927 per William Hemp. 

 

 

 

 

Grau de protecció: A1 

 

Usos permesos: investigació i divulgació del patrimoni 

 

Protecció proposada: protecció integral 

 

Elements destacats a preservar: - 

 

Intervencions preferents i admissibles: prospeccions arqueològiques a la zona, control 

arqueològic dels voltants 

 

Propietat: pública 

 

Classificació del sòl: urbà 

 

Protecció existent: BIC segons decret 2563/1966 amb data 10/9/66 

Estat de conservació 

Protecció de l’element 

Catàleg de Patrimoni del terme municipal de Marratxí 
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Altres / Observacions: - 

 

 

 

 

 

Àmbit d’influència: s’estableix un àmbit d’influència que inclou el solar del pinar on es troba 

l’hipogeu  

 

Definició de les intervencions preferents sobre l’entorn de l’element: control arqueològic de 

qualsevol actuació dins aquest àmbit  

 

Plànol de delimitació de l’àmbit d’influència: veure plànol adjunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zona de protecció de l’element 

Catàleg de Patrimoni del terme municipal de Marratxí 
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Galeria 

Catàleg de Patrimoni del terme municipal de Marratxí 
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