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1. INTRODUCCIÓN:

LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

La  gestión del patrimonio histórico y arqueológico se basa en una adecuada labor
previa y específica de documentación de los recursos patrimoniales.  La Carta Arqueológica
es  el  instrumento  que  recoge  toda  la  documentación  patrimonial  existente  sobre  bienes
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, como herramienta de gestión y
de información, para garantizar con ello su protección y conservación.
En dicha gestión resulta por consiguiente necesaria la planificación del uso e información que
se genera para ejercer un control,  cuyo  fin último es la protección. Por ello, además de la
labor propia de la Dirección General de Patrimonio Cultural,  la planificación territorial  se
erige  como  uno  de  los  instrumentos  que  mejor  pueden  garantizar  la  conservación  y
salvaguarda preventiva del Patrimonio Histórico en cualquier tipo de intervención sobre el
territorio.

El Patrimonio Arqueológico es un bien escaso, no renovable y especialmente sensible,
ya que la propia naturaleza de los yacimientos, asociada al medio que ocupa, determina que
la conservación de estos dependa de los procesos de sedimentación y erosión que afectan a la
superficie terrestre. La intervención antrópica en la evolución y desarrollo de dichos procesos
naturales origina, en la mayor parte de los casos, la destrucción y pérdida irreversible de los
recursos culturales.



FUNDAMENTOS JURÍDICOS.

La Ley 4/2013 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha en su artículo 1.2
reconoce que “El Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha está constituido por los bienes
muebles,  inmuebles  y  manifestaciones  inmateriales,  con  valor  histórico,  artístico,
arqueológico,  paleontológico,  etnográfico,  industrial,  científico,  técnico,documental  o
bibliográfico de interés para Castilla-La Mancha”.

El Decreto 144/2008, de 9 de septiembre (DOCM nº 189, de 12 de septiembre de
2008), atribuye a la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía, la protección y promoción
del Patrimonio Histórico y, concretamente, a la Dirección General de Patrimonio Cultural, las
funciones  de  “conservación,  estudio,  restauración,  defensa  del  patrimonio  monumental,
mueble, artístico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico de interés para Castilla – La
Mancha, así como el ejercicio de las facultades para su vigilancia y tutela, incluido el régimen
sancionador […]”.

Por otra parte el artículo 3 de la Ley 4/2013 del Patrimonio Culturalde Castilla-  La Mancha
reconoce que “Todas las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha colaborarán y se
coordinarán en el ejercicio de sus  competencias y funciones para contribuir al logro de los
objetivos de esta ley”(3.1) ”Las entidades locales colaborarán en la protección, conservación
y  difusión  de  los  valores  que  contengan  los  bienes  integrantes  del  Patrimonio  Cultural
situados  en  su  ámbito  territorial.  Tendrán  la  obligación  de  comunicar  a  la  Consejería
competente en esta materia, todo hecho que pueda poner en peligro la integridad de los bienes
pertenecientesal  Patrimonio  Cultural.  Todo  ello  sin  perjuicio  de  las  funciones  que
expresamente  les  atribuya  esta  ley.  En  los  casos  de  urgencia,  en  coordinación  con  la
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural, adoptarán las medidas preventivas
que sean necesarias par ” (3.2).

Asimismo en el artículo 26 de la citada Ley 4/2013 se especifica que “la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural deberá emitir informe de los procedimientos
de  aprobación,  modificación  y  revisión  de  los  instrumentos  de  ordenación  territorial  y
urbanística y de las actividades a las que se aplica la evaluación de impacto ambiental, que
será vinculante en las materias que afecten al Patrimonio Cultural. Dicho informe deberá ser
emitido  en  el  plazo  de  un  mes.”(26.1)  “En  el  caso  de  que  durante  el  procedimiento  de
aprobación  de  cualquier  instrumento  de  ordenación  territorial  yurbanística,  se  produjeran
modificaciones en estos como consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del
trámite de información pública que afectaran al contenido del informe al que se refiere el
apartado anterior o a los bienes que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha, previamente a la aprobación definitiva del instrumento de
planeamiento de ordenación territorial y urbanístico deberá recabarse unsegundo informe, con



los mismos efectos, de la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural”(26.2). Y
según  el  artículo  48:  “1.  En  los  informes  que  la  Consejería  competente  en  materia  de
Patrimonio Cultural emita en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 26 se velará por
garantizar  que  en  los  ámbitos  urbanístico  y  medioambiental  se  recoja  la  documentación
existente  en  el  Inventario  del  Patrimonio  Cultural  de  Castilla-La  Mancha,  así  como  las
medidas de protección establecidas en esta ley” (48.1) “2. En las zonas, parcelas, solares o
edificaciones  en  los  que  existan  o  razonablemente  se  presuma  la  existencia  de  restos
arqueológicos  o paleontológicos  el  propietario  o promotor  de  las  obras  que se pretendan
realizar  deberá aportar  un estudio referente al  valor histórico-cultural  de la zona,  parcela,
solar  o  edificación  y  la  incidencia  que  pueda  tener  en  ellas  el  proyecto  de  obras.  Estos
estudios, se realizarán de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 49 y 50”(48.2) 3. “La
Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural,  a la vista del resultado de este
trabajo, establecerá las condiciones que deben incorporarse a la licencia de obras. Los planes
urbanísticos  establecerán  la  obligatoriedad  de  este  procedimiento  en  todas  aquellas
actuaciones en las que se determine su necesidad de acuerdo con la información histórico-
patrimonial previa existente.”.



El  texto  refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del  Territorio  y  de  la  Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2004 de 28 de diciembre, publicado en el
DOCM de 19 de enero de 2005, en su artículo 5, apartados e), y siguientes cita que dentro de
los  fines  de  la  actuación  pública  territorial,  se  encuentran,  entre  otros:”  e)  Preservar  las
riquezas  del  patrimonio  cultural,  histórico  y  artístico;  f)  La  protección  del  patrimonio
arquitectónico,  del  ambiente  y  del  paisaje  urbano  y  rústico;  g)  Promover  el  desarrollo
económico y social a través del fomento de actividades productivas y generadoras de empleo
estable; h) Integrar y armonizar cuantos intereses públicos o privados, ya sean sectoriales o
específicos  que  afecten  de  forma  relevante  al  territorio  en  relación  con  los  derechos
constitucionales”.

Siendo el Plan de Ordenación Municipal de MONTEALEGRE DEL CASTILLO una
figura de planeamiento adecuada para regular,  a través de su normativa,  las actividades a
desarrollar tanto en las Zonas arqueológicas incoadas o declaradas Bien de Interés Cultural,
como sobre los Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológicos, o sobre los Inventarios
de  Patrimonio  Arquitectónico  de  Interés  Histórico  Artístico  Provincial  (IPADIHA),  se
entenderá  que,  a  la  entrada  en  vigor  de  este  Plan  de  Ordenación  Municipal  de
MONTEALEGRE  DEL  CASTILLO,  con  las  prescripciones  necesarias  para  asegurar  la
eficaz protección y tutela de los mencionados bienes, se da cumplimiento a la obligación de
articular el debido procedimiento, de acuerdo con lo establecido en el artículos 48, 49 y 50.
en su redacción dada por la Ley 4/2013, de 16 de mayo de 2013 de Patrimonio Cultural de
Castilla-La Mancha. En consecuencia, es la Dirección General de Patrimonio Cultural a la
que,  en  el  ejercicio  de  las  competencias  sobre  protección  del  patrimonio  arqueológico  y
paleontológico, le corresponde elaborar estas prescripciones y facilitárselas al Ayuntamiento
de MONTEALEGRE DEL CASTILLO para su Plan de Ordenación Municipal, de acuerdo
con lo establecido en los arts. 26,1 y 26.2, en su redacción dada por la Ley 4/2013.



2. ANTECEDENTES.

El  Grupo Fuertes  y  en concreto  el  Pozo,  tiene  proyectada  la  construcción de dos
explotaciones porcinas en el término de Montealegre del Castillo; en las faldas del Monte
Arabí  ubicado  en  el  término  de  Yecla.  La  explotación  principal  se  trata  de  una  macro
explotación con capacidad para albergar 20000 ejemplares  y su  localización  se encuentra en
el paraje del “Pocico de la buitrera”, a escasos
200  metros  de  las  pinturas  declaradas  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO.
Igualmente afectados negativamente se verían otros Yacimientos arqueológicos catalogados
en las cartas arqueológicas tanto de la Región de Murcia, como de Castilla la Mancha.

El pasado mes de Julio y todavía sin los permisos pertinentes,  se llevaron a cabo
movimientos mecánicos de tierra en una gran extensión de terreno sin supervisión alguna.



Detalle Poligono 24 - Parcela 59 B



Detalle Poligono 24 - Parcela 140



3. CONSIDERACIONES

El Arabí es un enclave único, ubicado en el altiplano de la Región de Murcia; en la
localidad  de  Yecla.  Declarado  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO en 1988 y
primer  Monumento  Natural  de  nuestra  Región  desde  marzo  de  2016,  se  trata  del  único
entorno natural de la Región de Murcia con ambas distinciones.

Éste  acoge  varios  yacimientos  prehistóricos  con  una  cronología  comprendida  entre  el
Paleolítico y la Edad del Bronce. Entre estos yacimientos se encuentran los de arte rupestre
de estilo levantino de Cantos de la Visera I y  II  y el de estilo esquemático de Abrigo del
Mediodía.

Son las primeras pinturas rupestres descubiertas en Murcia,  en 1912 por D. Julián
Zuazo Palacios. Pronto serían estudias por otros autores, entre ellos H. Breuil, M. Burkit o J.
Cabré.

-     Cantos de la Visera     I:  

Hay más de 30 motivos pictóricos que representan únicamente fauna de grandes herbívoros,
entre los que destacan caballos y bóvidos.

-     Cantos de la Visera     II:  

Es más abundante en figuraciones que Cantos de la Visera I, ya que contiene unos 70 motivos
entre  bóvidos,  équidos,  cérvidos  y cápridos.  También hay cuadrúpedos esquemáticos  que
parecen estar asociados a representaciones humanas.

Las  pinturas  son  excepcionales  y  tienen  un  gran  realismo,  diferencia  en  el  tamaño  y
tonalidades de color entre el rojo y el negro.

El abrigo II de Cantos de la Visera ha tenido un importancia capital para establecer el estilo
denominado "lineal-geométrico", un arte esquematizante anterior al levantino clásico.



Por si esto fuera poco, a escasos dos kilómetros del monte Arabí y dentro del municipio de
Montealegre del Castillo (Castilla la Mancha), se encuentra el cerro de los Santos, importante
yacimiento  íbero de donde proceden piezas  de gran valor  como la  Gran Dama Oferente,
similar en época e importancia histórica a las damas de Elche y Baza.
Desde el punto de vista geológico, el monte Arabí destaca de las sierras y montañas que lo
rodean por su peculiar modelado geológico. Fruto del modelado kárstico y la erosión del agua
y el viento son sus cuevas, galerías y las formas realmente curiosas de sus rocas; como la
imponente cueva de “La Horadada”, la “Puerta de la Iglesia”, la “Cueva del Mediodía” o la
“Cueva del Tesoro” y el enigmático “cerebro” del Arabí, zona fuertemente erosionada por el
viento. Todo ello y mucho más, como el famoso “dinosaurio”, hacen las delicias de vecinos y
visitantes, jóvenes y mayores desde centenares de años; siendo muy apreciado por cualquiera
desde el momento en que pone un pie en él.

Desde  el  punto  de  vista  del  Patrimonio  Arqueológico,  la  edificación  del
proyecto de explotación porcina, se consideraba una instalación con una incidencia potencial
sobre  el  medio  socio-cultural  de  grado extremadamente  alto,  debido  a  la  proximidad  del
entorno de diversos yacimientos  catalogados  en las Cartas Arqueológicas  regionales  tanto
Murciana como Castellano-Manchega.



4. ENTORNOS DE AFECCIÓN:

Consideraciones previas atendiendo a los grados de protección:

Ámbitos de Protección y Prevención Arqueológica.

En  el  término  municipal  de  MONTEALEGRE  DEL  CASTILLO,  a  los  efectos  de  su
protección arqueológica, y según lo definido en los artículos 21, en su redacción dada por la
Ley 9/2007, de 29 de marzo de 2007 se distinguen los Ámbitos arqueológicos de Protección y
de Prevención arqueológicos:

-     Ámbitos arqueológicos de     Protección.
Son  los  lugares  o  áreas  con  existencia  probada  de  yacimientos  (arqueológicos,
paleontológicos,  rupestres,  industriales  o  etnográficos)  de valor  relevante.  Se incluyen  en
ellos tanto las  zonas arqueológicas  declaradas  B.I.C.,  como aquellas  otras incluidas  en el
inventario de Carta Arqueológica. Así mismo, se recogen todos los inmuebles declarados
B.I.C. y aquellos que figuren identificados bien en el Inventario de Bienes Inmuebles de la
Dirección General de Patrimonio Cultural, y en el instrumento urbanístico correspondiente de
Bienes y Espacios protegidos (catálogos, inventarios, etc.).

-     Ámbitos arqueológicos de     Prevención.
Son los lugares o áreas que tienen probada la existencia de restos arqueológicos o en los que
existe presunción razonada y probable de aparición de los mismos. De ellos se requiere la
verificación  previa  de  su  valor,  para  que  una  vez  evaluados,  pudieran  transformarse  en
Ámbitos de Protección,  iniciar  el  procedimiento de incoación de Bien de Interés Cultural
(BIC), proceder a su modificación en el Inventario de Carta Arqueológica o determinar su
desafección.

En  los  Ámbitos  arqueológicos  de  Prevención,  en  el  momento  que  se  produzcan
resultados arqueológicos positivos y/o se documenten estructuras de tipo inmueble o mueble
que la Dirección General de Patrimonio Cultural considere su conservación in situ pasarán a
obtener  automáticamente  la  calificación  de  Ámbito  de  Protección,  sin  perjuicio  de  otras
calificaciones o declaraciones específicas o complementarias.
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Los  Ámbitos  arqueológicos  quedan  delimitados  por  un  área  poligonal  donde  las
coordenadas UTM de los vértices fijan expresamente el área del citado ámbito. Los datos
catastrales existentes son considerados válidos a la fecha de entrada en vigor del Plan de
Ordenación  Municipal.  Cualquier  variación  catastral  con  respecto  a  la  denominación,
segregada o agregada, o redefinición administrativa o espacial de las parcelas, de las cuales

tenga conocimiento el Ayuntamiento, será comunicada por éste último a la Dirección General
de Patrimonio Cultural con el fin de actualizar el documento común para ambas instituciones.
Los Ámbitos arqueológicos de Protección y de Prevención existentes en el término municipal
de MONTEALEGRE DEL CASTILLO, han sido realizados teniendo en cuenta e incluyendo en
ellos la realidad y potencial arqueológico, paleontológico, etnográfico y arqueológico- industrial
. Dichos ámbitos se regularán a través del Plan de Ordenación Municipal de MONTEALEGRE
DEL CASTILLO, de la Ley 4/2013 de 16 de Mayo del Patrimonio Cultural  de Castilla-La
Mancha (D.O.C.M de 24 de mayo de 2013; B.O.E. de 7 de Octubre de 2013) y,  de la Ley
16/1985 de 25 de Junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español  (B.O.E.  155 de 29.1.86)  y,  con
carácter supletorio, el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de Desarrollo Parcial de la Ley
antes  mencionada  (B.O.E.  24  de  28.1.86)  ,  así  como  cuantas  disposiciones  legales  se
establezcan durante la vigencia del Plan de Ordenación Municipal.

-Protocolo de intervención en Ámbitos arqueológicos de Protección y de Prevención:

Para la obtención de la Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural
previa del proyecto   de obras “En las zonas,  parcelas,  solares  o edificaciones  en los que
existan o razonablemente se presuma la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos el
propietario  o  promotor  de  las  obras  que  se  pretendan  realizar  deberá  aportar  un  estudio
referente al valor histórico-cultural de la zona, parcela, solar o edificación y la incidencia que
pueda tener  en ellas  el  proyecto de obras.  Estos estudios,  se realizarán de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 49 y 50.”, según lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 4/2013 del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha: 

“Artículo 49. Intervenciones arqueológicas y paleontológicas.
1. Por patrimonio arqueológico se entiende el conjunto de los bienes muebles e inmuebles y las
manifestaciones con valores propios del patrimonio cultural susceptibles de ser estudiadas con
metodología arqueológica, hayan sidoo no extraídas y tanto si se encuentran en la superficie
como en el subsuelo, o en una zona subacuática. Forman parte, así mismo, de este patrimonio el
contexto y espacios asociados a estos bienes.
2. Por el patrimonio paleontológico se entiende el conjunto de yacimientos  y restos fósiles,
manifestación del pasado geológico y de la evolución de la vida en la tierra, hayan sido o no



extraídos  y  tanto  si  se  encuentran  en  la  superficie  como  en  el  subsuelo,  o  en  una  zona
subacuática. Así mismo forman parte de este patrimonio, los espacios asociados a ellos.
3. Sobre los elementos patrimoniales definidos en los apartados anteriores se pueden realizar los
siguientes tipos de intervenciones:
a) Acondicionamiento previo y limpieza.
b)  Prospección  del  territorio,  incluida  la  que  se  realice  mediante  aparatos  de  detección
estratigráfica o mineral, así como fotografía aérea y teledetección.
c) Sondeos de carácter estratigráfico.
d) Obtención de muestras y recogida de material.
e) Excavación arqueológica o paleontológica.
f) Control y seguimiento de movimiento de tierras.
g) Análisis estructural constructivo de inmuebles.
h) Reproducción y estudio directo de arte rupestre, entendidos como el conjunto de trabajos de
campo  orientados  a  la  investigación  y  documentación  gráfica,  incluida  cualquier  tipo  de
manipulación o contacto con el soporte de los
motivos figurados.
i)  Cualquier  otra  intervención  que  tenga  por  finalidad  descubrir,  documentar,  investigar  o
proteger los bienes a los que se refiere este artículo.
4.  Los bienes  que  se documenten  como consecuencia  de las  intervenciones  definidas  en el
presente artículo deberán ser incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha.
5. La difusión pública de la documentación procedente de este tipo de intervenciones deberá ser
comunicada previamente a la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Dicha
Consejería tendrá derecho preferente para la publicación científica de los resultados de estas
intervenciones cuando hayan sido por ella promovidas o financiadas.”
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1.

-     Medidas de     Conservación:

a. Se aconseja al Ayuntamiento que prohíba los usos del suelo que sean incompatibles con las
características de la conservación de los elementos, yacimientos arqueológicos incluidos en
los  catálogos  e  inventarios,  así  como  cualquier  tipo  de  obra  que  implique  grandes
movimientos de tierra antes de la verificación de su interés arqueológico, o paleontológico,
mediante  estudio  al  efecto  conforme  al  artículo  26,   de  la  Ley  4/2013  del  Patrimonio
Culturalde Castilla-La Mancha. De la misma forma deberían ser prohibidos los vertidos de
escombros  y  basuras  tanto  en  los  Ámbitos  arqueológicos  de  Protección  como  en  los  de
Prevención, sin la preceptiva autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

b. En los Ámbitos arqueológicos en los que se hayan descubierto restos arqueológicos, el
criterio a seguir sería el de su conservación para su investigación, de forma que sólo podrían
verse  modificados  por  orden  de  interés  público,  realizada  con  posterioridad  a las
excavaciones. Cualquier destrucción parcial sólo podría llevarse a cabo por causa de interés
nacional, conservando testigo fundamental.
b.1. Cualquier plan, programa o grandes obras que se vayan a realizar sobre estos Ámbitos
Arqueológicos que supongan movimiento de tierras requeriría un estudio de los efectos sobre
el patrimonio arqueológico, autorizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Artesanía.

b.2. En  los  yacimientos  arqueológicos  podría  prohibirse  toda  actuación  que  suponga
vertidos de cualquier género, actividades extractivas o creación de infraestructuras.
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Atendiendo a toda la normativa vigente,  considero que no se ha cumplido con los
preceptos legales en materia de protección del patrimonio, no existiendo ni informes previos
ni supervisión alguna por parte de profesional alguno ni de la autoridad competente.  Los
entornos directamente afectados serían:

4.1     LLANO DE LA     CONSOLACIÓN:

Descripción:
Formada por una gran finca con vegetación de Dehesa, que en los últimos años
se  le  ha  aplicado  un  sistema  de  explotación  intensiva  de  viñedos  y  otras
variedades frutícolas. Sita en el fondo del cauce de la Rambla Salada en el viejo
camino de Murcia a la Meseta.

Yacimientos  que  incluye:
07020510031 - Llano de la Consolación
07020510034 - La Torrecica II

Localización:

La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal
resultante de la unión de los siguientes vértices:

644657 4292909
644786 4292983
644865 4292912
644877 4292937
645173 4293092
645206 4293081
645324 4292868
645372 4292877
645407 4292780
645394 4292365
645320 4292199
645326 4291890
644854 4291919
644501 4292239
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Polígonos y parcelas afectados:

POLÍGONO 32 - PARCELAS:  1-10, 13-16, 19, 21, 26-28, 30-33, 35-37, 136-138,
139-141, 143-145, 147, 150, 152, 153, 159-161, 162-166, 168, 169, 174, 176, 179, 180, 254-
256, 258, 260, 263-265, 267-276, 293, 295, 296, 300,301

POLÍGONO 40 - PARCELAS: 91, 92, 94-100, 102, 103

4.2     CERRO DE LOS     SANTOS:

Descripción:

Formada por una gran finca con vegetación de Dehesa, que en los últimos años
se  le  ha  aplicado  un  sistema  de  explotación  intensiva  de  viñedos  y  otras
variedades frutícolas. Sita en el fondo del cauce de la Rambla Salada en el viejo
camino de Murcia a la Meseta.

Yacimientos que incluye:

07020510025 Cerro de los Santos
07020510026 Loma de la Cañada



Calle José Hernández el Sastre 24 - 30107 Guadalupe (MURCIA) Tlf. 615 640 222

Localización:

La zona propuesta para proteger se encuentra dentro de una figura poligonal
resultante de la unión de los siguientes vértices:
650056 4289121
650552 4288990
650868 4288948
650965 4288891
651102 4288844
651193 4288789
651274 4288672
650970 4288287
650853 4288047
650289 4288252
650151 4288377
650111 4288540
649999 4288836

Polígonos y parcelas afectados:
POLÍGONO 23 - PARCELAS 41, 49
POLÍGONO 24 - PARCELA 245



El yacimiento corresponde a un santuario ibérico que estaría situado en el trayecto de
la  vía  Heraclea  (camino  de  Aníbal)  en  territorio  bastetano,  vecino a  la  Contestania.  Los
fragmentos de cerámica están diseminados especialmente en la porción norte del cerro. Hacia
el sur destaca el monte Arabí.

El  Yacimiento  del  Cerro  de  los  Santos  (38°43'59.4"N 1°16'17.7"W) se  encuentra
situado en una localización estratégica desde la que se controlaban importantes rutas de la
antigüedad, como la Vía Augusta, que unía la costa Mediterránea con Andalucía, también
controlaba importantes recursos como salinas y era un lugar de encuentro de diversos grupos
ibéricos.

Existe gran cantidad de ejemplares escultóricos procedentes del Santuario ibérico del
Cerro de los Santos. Son muchos los museos arqueológicos que poseen materiales de este
importante  yacimiento,  como  el  Museo  Arqueológico  Nacional,  el  Museo  Arqueológico
Municipal de Valencia,  el Provincial de Albacete, la Casa de Cultura de Yecla, el Museo
Provincial de Murcia, el Comarcal de Orihuela, el Museo Arqueológico de Barcelona y los
Museos Provinciales de Menorca y Zamora , citados todos ellos por orden de importancia en
lo que se refiere a sus fondos de escultura del Cerro de los Santos . El Cerro de los Santos
atesora abundantes y complejos materiales arqueológicos (Ruiz Bremon, 1987-1988)

En  el  núcleo  central  de  este  enclave  arqueológico  hay  indicios  de  estructura
arquitectónica, restos del templo ya atestiguados desde mediados del siglo XIX y el intento
de  su  reconstrucción  nos  llevan  a  determinar  la  existencia  de  un  edificio  rectangular  de
pequeño  tamaño,  elevado  sobre  una  plataforma  con  acceso  mediante  escaleras  (Castelo
Ruano,  1993).  Tales  indicios  se  confirmaron  a finales  de 2013 cuando el  Catedrático  de
Arqueología de la Universidad Católica de Murcia profesor Sebastián Ramallo Asensio, y el
director  del  Museo  de  la  Soledad  de  Caravaca  de  la  Cruz,  Paco Brotons,  dirigieron  las
excavaciones sobre el terreno, determinando la existencia y la ubicación de un templo de
planta itálica, construido a finales del siglo I a.C.

Es sumamente preocupante que una de las explotaciones porcinas intensivas previstas
(38.734894, -1.279132), con cabida para 16200 lechones, se encuentre a apenas 700 metros
de este yacimiento arqueológico de primera magnitud.



Tal  cercanía  perjudicaría  gravemente  las  futuras  catas  y  excavaciones  que  se
realizaran en la zona y cercenaría cualquier posibilidad de poner en valor el yacimiento para
su visita pública o para  la musealización del enclave.

Cabe resaltar que este yacimiento está pendiente de la declaración de Bien de Interés
Cultural  sin  que  hasta  la  fecha  las  administraciones  competentes  hayan  completado  las
actuaciones pertinentes.

Es igualmente sorprendente e inadmisible que en el expediente del proyecto no figure
un informe  que  detalle  el  valor  arqueológico  de  la  zona  mencionada,  como  establece  el
artículo 26 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha:

"Artículo 26. Instrumentos de ordenación territorial y urbanística y actividades a las que se
aplica la Evaluación de Impacto Ambiental.

1. La Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural deberá emitir informe de
los procedimientos de aprobación, modificación y revisión de los instrumentos de ordenación
territorial  y  urbanística  y de  las  actividades  a  las  que se  aplica  la  evaluación  de  impacto
ambiental, que será vinculante en las materias que afecten al Patrimonio Cultural. Dicho



informe deberá ser emitido en el plazo de un mes.

2. En el caso de que durante el procedimiento de aprobación de cualquier instrumento de
ordenación  territorial  y  urbanística,  se  produjeran  modificaciones  en  estos  como
consecuencia de los informes sectoriales o del resultado del trámite de información pública
que afectaran al contenido del informe al que se refiere el apartado anterior o a los bienes
que en él se identifiquen como integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha,
previamente  a  la  aprobación definitiva  del  instrumento  de planeamiento  de ordenación
territorial y urbanístico deberá recabarse un segundo informe, con los mismos efectos, de
la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural."

En el Estudio de Impacto Ambiental como única medida correctora al proyecto inicial referida
al Patrimonio que recoge el expediente se determina en su página 185 que:

"Si durante el desarrollo de las obras apareciese un yacimiento arqueológico en la zona, se
aplicaría  el  artículo  21  de  la  Ley 4/90 del  Patrimonio  Histórico-Artístico  de  Castilla  La
Mancha".

La referencia a el art. 21 de la Ley 4/1990 nos sugiere que no hubo consulta con itido por la
sobre el haría referencia a un artículo de una ley derogada hace ya 4 años. Lo cual nos indica
que  no hubo  tal  informe  o  fue  confeccionado  por  personal  no  cualificado.  puesto  que  la
legislación  actual  que  se  aplicaría  sería  la  reciente  ley  4/2013  de  Patrimonio  Cultural  de
Castilla la Mancha y no la mencionada Ley 4/90 ya derogada: 

“Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas a la entrada en vigor de esta ley:

1. a) La Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, a
excepción de su título IV “De los Museos” que quedará íntegramente en vigor.

2. b) La Orden de 20 de febrero de 1989 que regula las excavaciones, prospecciones y
estudio de materiales arqueológicos y paleontológicos.

3. Todas aquellas disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en
esta ley.”

Por otra parte en la Declaración de Impacto Ambiental se recoge, como única y pobre referencia
al Patrimonio Cultural,  la aplicación de los artículos 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio
Histórico Español, referente al hallazgo de restos arqueológicos por azar, y el artículo 54.2 de la
Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha, que carece del punto 2 que señala la
Declaración  de  Impacto  Ambiental  y  se  refiere  en  general  a  “Ejecución  forzosa”: “La
Consejería competente en materia  de Patrimonio Cultural  podrá ordenar la ejecución de las



intervenciones recogidas en el artículo 49 en cualquier terreno público o privado del territorio
de Castilla-La Mancha, en el que exista o se presuma la existencia de restos con valor cultural.
A efectos de la correspondiente indemnización se estará a lo dispuesto en la legislación sobre
expropiación forzosa.”

Además del evidente descuido en la redacción de la DIA, con referencias a puntos de articulado
que no existen, cabe resaltar que, pese a encontrarse el Cerro de los Santos a apenas 700 metros
de la  proyectada  explotación  porcina,  se aplica  la  norma que se adecúa al  hallazgo casual,
cuando nada de casual e imprevisto tiene el encontrar restos arqueológicos a esa distancia de un
yacimiento tan rico en materiales como el Cerro de los Santos. Más bien debería aplicarse el
artículo 48,2 y 48.3 de la mencionada Ley 4/2013 que dice:  “ En las zonas, parcelas, solares o
edificaciones  en  los  que  existan  o  razonablemente  se  presuma  la  existencia  de  restos
arqueológicos o paleontológicos el propietario o promotor de las obras que se pretendan realizar
deberá  aportar  un  estudio  referente  al  valor  histórico-cultural  de  la  zona,  parcela,  solar  o
edificación y la incidencia que pueda tener en ellas el proyecto de obras. Estos estudios, se
realizarán  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los  artículos  49  y  50”(48.2)   “La  Consejería
competente  en  materia  de  Patrimonio  Cultural,  a  la  vista  del  resultado  de  este  trabajo,
establecerá  las  condiciones  que  deben  incorporarse  a  la  licencia  de  obras.  Los  planes
urbanísticos establecerán la obligatoriedad de este procedimiento en todas aquellas actuaciones
en las que se determine su necesidad de acuerdo con la información histórico-patrimonial previa
existente.”(48.3).

Respecto  a  los  procedimientos  recogidos  en  el  artículo  26  de  la  Ley  4/2013  de
Patrimonio  Cultural  de  Castilla  la  Mancha,  se  ha  omitido  el  preceptivo  informe  de  la
Consejería de Cultura, que no viene recogido en el expediente del Proyecto.

Omisión particularmente grave porque imposibilita la obligada información pública
que establece la Ley de Impacto Ambiental.

4.2 ENTORNO MONTE ARABÍ:

Petroglifos:  Los  cingles  que  elevan  las  rocas  de  la  cima  del  Monte  Arabí  están

horadados por  miles  de alvéolos  naturales  ocasionados por  la  erosión eólica,  tal  y  como

ocurre con los farallones del Tolmo de Minateda de Hellín o los de Monte Azul de Férez y

donde, curiosamente, surgen decenas de cúpulas o cazoletas artificiales talladas en la roca



viva. Es decir, los espacios ahuecados por la acción de la naturaleza seguramente excitaron la

experiencia religiosa de los hombres primitivos (Jordán Montes, 2007).

Estaciones rupestres de arte levantino: al pie de la primera muralla rocosa de la parte

oriental del jalón montañoso aparecen las estaciones rupestres de Cantos de la Visera y de la

Cueva del Mediodía. De hecho, hacia el norte de Cantos de la Visera, a apenas 100 m, se abre

en el  cingle una descomunal  cueva con una impresionante  chimenea abierta  en su cima,

Cueva Horadada. Y un bellísimo dédalo de rocas, pasadizos y encrucijadas se desarrolla a

partir  de  allí.(Jordán  Montes,  2007).  La  presencia  de  pinturas  en  sus  paredes  rocosas,

perteneciente  al  arte  rupestre  levantino,  le  ha  valido  la  declaración  de  Patrimonio  de  la

Humanidad por la Unesco al constituir "un conjunto de excepcional envergadura, en el se

muestra de forma vívida una etapa crucial del desarrollo del ser humano mediante pinturas

que, por su estilo y temática, son únicas en su género" (UNESCO, 1998). La fragilidad de los

materiales que componen este yacimiento no permite la cercanía de explotaciones industriales

de carácter  contaminante.  En el  caso que nos ocupa,  la  explotación  porcina se situaría  a

apenas 1000 metros escasos de los Cantos de Visera ( 38°41'58.3"N 1°16'44.0"W), núcleo

central del monte, y a menos de 200 metros del área recreativa de la zona, el Pocico de la

Buitrera (38.707759, -1.281596) lugar donde los visitantes de este enclave se reúnen. Tal

proximidad haría inviable cualquier uso cultural y mermaría radicalmente la puesta en valor

de sus materiales arqueológicos y naturales.





5. CONCLUSIONES

El Monte Arabí supone un enclave de vital importancia natural y arqueológicamente.
Declarado  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  UNESCO en  1988 y  primer  Monumento
Natural de nuestra Región desde marzo de 2016, se trata  del único entorno natural  de la
Región de Murcia con ambas distinciones.

La instalación de una explotación porcina a apenas 200 metros lineales del espacio
recreativo  "Pocico  de  la  Buitrera"  y  en  las  mismas  faldas  del  monte  causaría  un  grave
perjuicio a los visitantes de la zona musealizada, degradando, no solo el entorno natural y
paisajístico  sino  causando  un  grave  e  irreparable  daño  mediambiental,  y,  en  definitiva,
empobreciendo el alto valor cultural y natural del monte Arabí.

De igual forma la instalación de la granja porcina situada a apenas 700 metros del
Cerro de los Santos, importante yacimiento arqueológico, impediría ampliar la zona de catas
y supondría también la imposibilidad de nuevas excavaciones en el propio Cerro por efecto
de los olores y los riesgos sanitarios para las personas involucradas en las investigaciones
arqueológicas. Igualmente imposibilitaría cualquier puesta en valor del enclave para su visita
pública.

Al margen de la afección directa o no de las zonas de protección de los distintos
yacimientos  cercanos,  considero  que  la  construcción  de  la  macro  granja  de  explotación
porcina conllevaría irreparables daños paisajísiticos y ambientales que harían imposible la
musealización  del  entorno  cultural,  las  visitas  guiadas  que  ya  existen  para  conocer  las
pinturas rupestres, y cualquier iniciativa cultural en el entorno.

Del mismo modo, y atendiendo a todo lo expuesto durante este informe, considero
una temeridad  el  haber  concedido  unos  permisos  que  vulneran  la  leyes  de  patrimonio  y
perimitir unos movimientos de tierras sin supervisión arqueológica de ningún tipo atendiendo
a la especialidad singularidad del entorno.

La obligación de los Servicios de Patrimonio es velar por la conservación de estos
restos y por las futuras intervenciones científicas que puedan derivarse de ellos, y en ningún
caso vulnerar esos derechos en favor de iniciativas privadas dañinas y perjudiciales.

Desde un punto de vista estríctamente profesional y por lo anteriormente expuesto,
entiendo totalmente incompatible este proyecto de granjas porcinas y balsas de purines de
Cefusa, no solo con la conservación del patrimonio arqueológico en las cercanías de Monte
Arabí y Cerro de los Santos, sino con las futuras intervenciones científicas que pudiesen



llevarse a cabo para conocer nuestro pasado, así  como las adecuaciones del entorno para
convertirlo en un lugar de difusión de cultura y valores para la ciudadanía de los municipios
circundantes.

En Murcia a 4 de Agosto de 2017

Fdo.: Alejandro Paredero Pérez
Arqueólogo



6. BIBLIOGRAFÍA.

Jordán Montes, J.F.  Los petroglifos de la Peña del Arco (Elche de la Sierra, Albacete), de

Castillicos de Monte Azul (Férez, Albacete) y de la Cima del Monte Arabí   (Yecla,   Murcia).

Teorías     y debates de los significados. Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia,

ISSN 1130-9776, Nº. 10, 2007, págs. 147-172

HERNÁNDEZ PÉREZ, Mauro S., et al. Cantos de la Visera (1912-2012). Cien años de Arte

Rupestre en la Región de Murcia. 2013. 

CARRIÓN, Emiliano Hernández; MAURANDI, Joaquín Lomba. Cronología y significado de 
las insculturas del sureste peninsular. En Anales de Prehistoria y Arqueologia. 2006. p. 9-32. 

El templo situado en el Cerro de los Santos, Montealegre del Castillo, Albacete   Raquel

Castelo     Ruano

Verdolay: Revista del Museo Arqueológico de Murcia, ISSN 1130-9776,  Nº. 5, 1993, págs.

79-87

NAVARRO, E. J. (1943).  Figuras animalistas del Cerro de los Santos. Empúries: revista de

món clàssic i antiguitat tardana, (5), 95-108. 

MONTES,  J.  F.  J.  (2014).  Arte  rupestre  postpaleolítico  en  el  altiplano  de  Jumilla-Yecla

(Murcia):  descubrimientos,  debates  e  interpre-taciones. Cuadernos de  Arte  Rupestre, 2,  81-

126. 

- Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5570
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/105329
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5570
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=28952
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=28952
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=28952
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1097830
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/188727
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/188727


7. INFORMACIÓN Y CURRICULUM PROFESIONAL.

Nombre: Alejandro Paredero Pérez

Titulación: - Licenciado en Historia por la Universidad de Murcia.
-  Máster  en  Arqueología  Profesional  y  Gestión  de
Patrimonio.

Experiencia profesional: 12 Años como arqueólogo profesional con diversidad
de

intervenciones  tanto  como  técnico  arqueólogo  como
director.

Dirección: Calle  José  Hernández  el  Sastre,  24  - Guadalupe

(Murcia) Municipio: Murcia

C.P.: 30107

Teléfono: 615 640 222



Aval científico firmado por el catedrático de Arqueólogía de la Universidad de Murcia:



Intervenciones arqueológicas destacadas hasta 2010:


	ÍNDICE
	FUNDAMENTOS JURÍDICOS.
	2. ANTECEDENTES.
	3. CONSIDERACIONES
	4. ENTORNOS DE AFECCIÓN:
	4.1 LLANO DE LA CONSOLACIÓN:
	Localización:
	Polígonos y parcelas afectados:
	4.2 CERRO DE LOS SANTOS:
	Yacimientos que incluye:
	Localización:
	Polígonos y parcelas afectados:
	4.2 ENTORNO MONTE ARABÍ:

	5. CONCLUSIONES
	6. BIBLIOGRAFÍA.
	7. INFORMACIÓN Y CURRICULUM PROFESIONAL.
	Aval científico firmado por el catedrático de Arqueólogía de la Universidad de Murcia:


