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COMISIÓN DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 
Hospital de las cinco llagas 
C/ San Juan de Ribera, s/n  

41009 Sevilla 
 

11-21/PL-000004, Proyecto de Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio 
de Andalucía 

 

Quisiéramos, en primer lugar, agradecer a esta Comisión la invitación a participar 

en esta fase de tramitación del Proyecto de Ley de la LISTA (Ley de Impulso a la 

sostenibilidad del territorio de Andalucía); así como, al grupo o grupos parlamentarios que 

consideraron necesaria nuestra presencia en ésta como agentes sociales. Aprovechamos, 

esta oportunidad para trasladarles nuestra disponibilidad absoluta para colaborar y 

trabajar, de la mano con la administración, en todos los asuntos que afecten al patrimonio 

arqueológico, y por supuesto, a los profesionales de la arqueología. 

El CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN FILOSOFÍA 

Y LETRAS Y EN CIENCIAS DE ANDALUCÍA, al que representamos y pertenecemos, está 

formado por 5 Colegios (Córdoba, Sevilla y Huelva, Málaga, Cádiz y Granada, Almería y 

Jaén), los cuales acogen entre otros profesionales, a los ARQUEÓLOGOS y 

ARQUEÓLOGAS. Éstos tienen, a través de sus respectivas Secciones, un enorme 

protagonismo en los mencionados colegios, por su número de colegiados y colegiadas. Por 

tanto, es este órgano, el Consejo Andaluz, o sus correspondientes Colegios, los que, a nivel 

autonómico y a nivel provincial, respectivamente, representan y defienden a los 

profesionales de la arqueología, y por ende, al patrimonio arqueológico. 

Una vez realizada las presentaciones, consideramos necesario exponerles una serie 

de reflexiones, basadas, por un lado, en las alegaciones ya presentadas por nuestro 

Consejo el año pasado, y por otro, en el Proyecto de la Ley de Impulso para la 

Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), de 25 de junio de 2021, publicada en el 

BOPA (Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, nº 603).   

Entendemos, que con esta Ley se presenta para Andalucía una oportunidad clave 

para poder llevar a cabo un modelo de ordenación del territorio verdaderamente 

sostenible; pero resulta, que, de nuevo, se vuelve a reproducir el mismo esquema en el 

que el patrimonio histórico-arqueológico queda prácticamente ausente de forma explícita 

en la norma (se cita una única vez), y muy claramente del fin y sentido de la misma. Por 

tanto, no parece existir en este proyecto la misma integración que sí se deduce, al menos 
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nominalmente, de las competencias que las respectivas delegaciones territoriales poseen: 

FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, CULTURA Y 

PATRIMONIO. 

Si el patrimonio arqueológico no es considerado ni integrado como uno de los 

elementos claves a la hora de ordenar el territorio, volveremos de nuevo a colocarlo en la 

posición denostada que tiene en la actualidad; lo cual no tiene sentido, pues se trata de 

un bien de dominio público cuya tutela corresponde a la Administración, y forma parte 

indisoluble del territorio a ordenar. Por tanto, no se puede entender cómo es 

considerado un elemento sectorial y ajeno de toda planificación, con una consideración 

sólo puntual y a posteriori cuando se ejecutan y ponen en marcha los planes. 

 La mejor herramienta que una Administración puede tener para realmente 

proteger su patrimonio es una ley que regula de forma integral la ordenación de su 

territorio, articulando los aspectos sociales, medioambientales, económicos y 

patrimoniales, para alcanzar realmente su viabilidad y la necesaria sostenibilidad. 

Realmente clarificadora es la investigación de la historiadora Silvia Fernández 

Cacho1que en su tesis doctoral titulada “El patrimonio arqueológico y las políticas 

territoriales en Andalucía” (2006), defiende lo siguiente: 

“El Patrimonio Arqueológico como objeto de ordenación territorial, 

debe de ser analizado para integrarlo en este tipo de Leyes de Ordenación 

del Territorio, tanto de ámbito regional como subregional. 

Al igual que se debe tener en cuenta un análisis sobre la estrecha 

relación entre Patrimonio Arqueológico y medio ambiente y la necesidad de 

articular medidas de preservación comunes, a pesar de que la gestión 

administrativa se desarrolle en la actualidad en ámbitos competenciales 

diferentes. 

1. El Patrimonio Arqueológico ha de ser objeto de ordenación del 

territorial, como recurso territorial finito y no renovable. La Arqueología ya 

no sólo se centra en el análisis del pasado sino también en la gestión de los 

restos de ese pasado en el presente. 

2. Los bienes integrantes del Patrimonio Arqueológico forman parte 

del medio ambiente, no como objetos aislados en el territorio sino con 

múltiples conexiones con otros elementos del sistema territorial. 

                                                           
1
 Jefa del Centro de Documentación y Estudios del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH). 
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Las sociedades más modernas y maduras se caracterizan, por su 

capacidad para anteponerse a las situaciones de riesgo y prever las 

consecuencias perniciosas derivadas tanto de procesos naturales, más o 

menos catastróficos, como de la actividad humana. Y es la pérdida 

irreparable del patrimonio de una sociedad (sea este natural, cultural o 

paisajístico) una de las consecuencias más graves de la imperfección de las 

políticas preventivas de las que se arma como escudo protector y garantía de 

salvaguarda de su legado histórico. 

En una sociedad cada vez más preocupada por el efecto de sus 

propias acciones sobre el planeta, la Arqueología centra también su atención 

en las relaciones entre los grupos humanos y el medio físico, y en la huella 

que esta interacción ha dejado en el medio ambiente. 

Por otra parte, los restos arqueológicos han sido considerados 

legalmente como Patrimonio de la sociedad, con independencia de su 

monumentalidad o características estéticas, y es la sociedad a través de sus 

Instituciones la que define los criterios para su gestión. 

La especial vulnerabilidad del Patrimonio Arqueológico requiere, 

además, el concurso de varias administraciones públicas a todas las escalas 

competenciales para que tenga éxito: la coordinación interinstitucional, la 

cooperación con las administraciones locales y la relación franca y abierta 

con los centros de investigación, pueden ser, en este contexto, las prioridades 

de la administración cultural en los próximos años. 

Por otra parte, no existe aún la conciencia social de que el 

Patrimonio Arqueológico es un recurso de la ciudadanía y la mejor forma 

de comunicar esa idea es transmitiendo el compromiso de los poderes 

públicos en su conservación para el uso y disfrute del conjunto de la 

sociedad.” 

 

Adentrándonos ya en el Proyecto de Ley publicado, en relación con los objetivos 

que se recogen en la Exposición de Motivos, el nº 8 (pp.29-30), se refiere a la distribución 

de competencias urbanísticas en favor de la autonomía local. Dicho objetivo nos genera 

una enorme incertidumbre y preocupación por el hecho de no ir acompañado de la 

obligatoriedad de incorporar en los Ayuntamientos a técnicos arqueólogos que velen 

por la conservación del patrimonio arqueológico. La actividad urbanística municipal no 

podrá ser garante de este bien de dominio público si no cuenta entre su personal técnico 

con profesionales titulados y cualificados (arqueólogos/as). En el caso de municipios 
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pequeños, la presencia del técnico arqueólogo se debería asegurar a través de las 

Diputaciones Provinciales. 

Es muy importante y necesario que el citado técnico cuente con la titulación 

correcta que, por conocimientos y competencias, le habilita para ser arqueólogo/a; pues si 

no se volverán a repetir las incongruencias e irregularidades que se vienen sufriendo en 

las Delegaciones con los perfiles del personal laboral que se han incorporado con los 

planes de choque de esta Administración, y que en muchos casos, no han sido de utilidad, 

por no tener éstos la titulación correcta y por tanto, los conocimientos necesarios para la 

gestión y protección del patrimonio arqueológico. 

Continuando con la Exposición de los motivos, apartado III (p.35) se cita 

textualmente: 

“En el Título VI, que regula la actividad de edificación, para una mejor 

sistemática de la norma, se ha optado por incluir de manera independiente 

la regulación de la ejecución de las obras de edificación, el deber de 

conservación y rehabilitación, la situación legal de ruina urbanística y los 

actos sujetos a licencia o declaración responsable”. 

 La inclusión de manera independiente de la regulación referida ¿qué 

consecuencias va a tener sobre la aplicación de las cautelas que derivan en actividades 

arqueológicas de control y seguimiento de obras? La desaparición de estas supondría un 

grave atentado contra la conservación del patrimonio, del que esta administración es 

garante. 

En relación con los Principios generales de la ordenación y de la actividad 

territorial y urbanística, recogidos en el artículo 4 (p.40), sería necesario, a nuestro 

entender, la incorporación de un nuevo principio que sería transversal a todos los 

anteriores y sería el siguiente: 

Viabilidad patrimonial: la ordenación propuesta deberá justificar el 

respeto y protección al patrimonio histórico y velar por su preservación 

y puesta en valor, adoptando las medidas exigibles para preservar y 

potenciar la riqueza patrimonial existente en el territorio andaluz. 

El estudio y análisis previo del territorio, desde el punto de vista arqueológico, 

otorgaría una herramienta esencial y eficaz a la hora de acometer la ordenación de un 

territorio, para lo cual es también necesaria la actualización y puesta al día del Catálogo 

General de Patrimonio Histórico de Andalucía, como herramienta esencial de protección 
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que es; así como la Guía Digital del Patrimonio Cultural de Andalucía del IAPH, de 

carácter más divulgativo. 

 El principio de viabilidad patrimonial redundaría positivamente en la consecución 

de la mayor parte de los principios generales que establece esta ley, con especial mención 

a la viabilidad económica, ya que evitaría destinar una zona con un alto potencial 

arqueológico del municipio a un tipo de suelo o uso del mismo incompatible con la 

conservación y/o integración de los restos. Si la Ley se adelanta en la planificación, y no se 

va a posteriori, como siempre sucede, el patrimonio dejaría de ser un obstáculo o 

“afección sectorial” para convertirse en un recurso de desarrollo económico.   

 

En el Artículo 33. Concepto y alcance de la ordenación territorial (p.61), se valora 

positivamente la inclusión como principio de ordenación territorial: 

“ g) Preservación del patrimonio natural y cultural, como componente básico 

de la estructura territorial y para su puesta en valor como recurso de 

desarrollo local y regional.” 

 

En relación con los artículos 37 y 38 referidos al Concepto y política del paisaje, así 

como a los Catálogos del Paisaje, respectivamente, se propone la inclusión de una sección 

específica para la protección del patrimonio histórico, o su integración explícita en la 

sección del paisaje, donde su propia definición establece la interconexión con el mismo, ya 

que los paisajes son resultado de la acción del ser humano sobre el territorio y el 

patrimonio histórico la materialidad de las diferentes culturas que lo han ocupado a lo 

largo del tiempo. 

En el artículo 44, relativo al Contenido y documentación que debe contener un 

Plan de Ordenación del Territorio de ámbito Subregional, se ha incorporado una mención 

al patrimonio histórico, que antes no aparecía, por lo que se valora positivamente. 

La LISTA aboga por un modelo de desarrollo sostenible, tanto desde el punto de 

vista urbanístico, como territorial. Dentro de la perspectiva de la sostenibilidad, el respeto 

al medioambiente y el uso responsable de los recursos naturales constituyen un elemento 

vertebrador del territorio y el urbanismo que se configurarán con esta nueva norma. En 

este sentido, son numerosos los casos que demuestran que el patrimonio cultural, en 

general, y el patrimonio arqueológico, en particular, constituyen un elemento de cohesión 

social y un recurso territorial que contribuye, además, a incentivar un desarrollo 
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sostenible en beneficio de los ciudadanos y, especialmente, de los habitantes de las zonas 

rurales. 

 

El artículo 66, referido a los Planes de Ordenación Urbana, recoge que:   

“Tienen por objeto establecer la ordenación detallada del suelo urbano, 

mediante todas o algunas de las siguientes determinaciones, que no podrán 

contradecir las de los Planes de Generales de Ordenación Municipal”. 

(………..) 

“g) La delimitación de los bienes y espacios que deban contar con una 

protección por su valor histórico, cultural, urbanístico o arquitectónico, 

estableciendo las determinaciones precisas para su conservación, protección y 

mejora, o remitiendo las mismas a un Plan Especial o Catálogo”. 

Sería recomendable, que la última determinación incluida (g), de forma muy 

acertada en este proyecto de Ley, no fuera opcional, ya que ello genera incertidumbre. 

Además, crearía una clara desigualdad en materia de protección del patrimonio histórico 

dentro del territorio andaluz, lo que sería incoherente e injusto. 

 

Con respecto al Artículo 138. Actos sujetos a declaración responsable o 

comunicación previa, si bien se han incorporado algunas modificaciones incidiendo en la 

necesidad de presentar los informes sectoriales que correspondan, en los que se incluyen 

los relativos a los trabajos arqueológicos; nos reiteramos en lo ya recogido en nuestras 

alegaciones, y es que las declaraciones responsables van a ser las causantes de 

numerosos casos de destrucción del patrimonio arqueológico. Cualquier actuación en el 

subsuelo supone una afección al registro arqueológico, y por tanto, destrucción de 

información histórica. El desconocimiento de la normativa o el uso indebido de la 

comunicación previa por los usuarios, hechos objeto de sanción a posteriori (Art. 138.7 y 

8), pueden generar daños irreversibles al patrimonio. Entendemos, que, en aras de agilizar 

los procedimientos administrativos, se pone en grave riesgo nuestro patrimonio. 

 

En el artículo 140. Competencia y procedimiento de otorgamiento de las licencias 

urbanísticas, en su apartado 2 establece que: 
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“La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en el 

procedimiento de otorgamiento de licencias, que será notificada en el plazo 

máximo de tres meses desde que se presente la documentación completa en el 

registro electrónico municipal. El transcurso del plazo máximo sin haberse 

notificado resolución expresa legitima a los interesados para entenderla 

estimada, salvo los supuestos previstos en la legislación estatal. No obstante, 

en ningún caso podrán adquirirse por silencio administrativo facultades o 

derechos contrarios a la normativa territorial o urbanística”. 

 

La otorgación de licencia por silencio administrativo conlleva un grave perjuicio 

para el patrimonio arqueológico. Pese a la intención de esta Ley de dotar a la 

administración de un cuerpo de inspección, la labor que este personal realiza es siempre a 

posteriori, y, por tanto, una vez ejecutada la obra; cuando la afección al subsuelo o 

inmueble ha sido ya realizada, y por tanto, imposible de revertir, desde el punto de vista 

patrimonial. 

En aras de alcanzar esa mayor agilidad en los trámites administrativos que esta 

Administración se ha propuesto, se hace NECESARIO e IMPRESCINDIBLE acometer a corto 

plazo la modificación del Reglamento de Actividades Arqueológicas (DECRETO 168/2003, 

de 17 de junio), basado en una Ley de Patrimonio ya extinta, pues su falta de agilidad 

imposibilitaría, en muchos casos, el cumplimiento y desarrollo de esta nueva Ley. 

 

CONCLUSIÓN 

Tal y como se ha manifestado en numerosas ocasiones, con la LISTA y el Decreto-

Ley 2/2020 se eliminan lo que denominan “trabas” administrativas en aras de una 

agilización de los procedimientos. Lo que a priori puede parecer beneficioso para la 

sociedad, o al menos una parte de ella, no lo es tanto, cuando lo que se consigue con ello 

es reducir el control administrativo y ambiental sobre el territorio, con el consiguiente 

riesgo que ello supone para la conservación del patrimonio. Se ha manifestado a lo largo 

de las alegaciones ya presentadas y esta exposición, nuestra preocupación y temor por los 

daños irreparables que el patrimonio puede sufrir con el articulado recogido en este 

proyecto; y que cuenta con un peligroso precedente en el Decreto-ley 15/2020, de 9 de 

junio, por el que con carácter extraordinario y urgente se establecen diversas medidas 

dirigidas al sector del turismo así como al ámbito educativo y cultural ante la situación 

generada por el coronavirus (COVID-19); y en el que se incluye bajo ese título una 
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modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que llevará de forma 

inevitable a la reducción de los controles ambientales por parte de la administración, ya 

que al autorizarse la construcción sin la necesidad de que ese desarrollo quede recogido 

en un plan urbanístico, no se requerirá una evaluación ambiental estratégica. Eso se 

traduce automáticamente en riesgo y destrucción del patrimonio arqueológico andaluz, 

obviándose con ello la responsabilidad que nuestra administración autonómica tiene 

sobre la conservación de estos bienes de dominio público. Se puede generar con todas 

estas medidas una irreparable pérdida patrimonial al amparo de una legislación 

autonómica. 

Antes de finalizar, quisiéramos agradecer la atención prestada, y  trasladarles 

nuestra total y absoluta disponibilidad a colaborar con esta Administración en todo lo que 

consideren. Estaremos siempre dispuestos/as a participar en la elaboración y redacción de 

documentos de carácter normativo o legislativo relativos al patrimonio histórico en 

general, y al arqueológico en particular, como el que nos ocupa.   

 

 

 

 
 

Silvia Carmona Berenguer 

Vicepresidenta del Consejo Andaluz de CDL 


