TÍTULO X. NORMAS DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO,
ARQUITECTÓNICO Y ARQUEOLÓGICO.
CAPÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN 5ª. GESTIÓN MUNICIPAL.

Artículo 10.2.19. Criterios de conservación.

1.

Se entenderán estructuras conservables aquéllas cuya naturaleza presente
interés histórico por su relevancia para el conocimiento de rasgos de una
etapa histórica en sentido general o local. De entre ellas se considerarán
integrables

aquellas

que

presenten

carácter

unitario

con

elementos

reconocibles o un buen estado de conservación general, independientemente
de que se desarrollen parcial o totalmente en la parcela catastral objeto de
intervención.

2.

La interpretación y evaluación de los restos subyacentes aparecidos en una
excavación decidirá las diferentes medidas de actuación, a saber:

2.1. Documentación y levantamiento de las estructuras. Esto no impide la
extracción

de

elementos

puntuales

tales

como

revestimientos,

pavimentos o pequeños elementos constructivos de interés.

2.2. Conservación bajo cubrimiento no visible. En este caso será necesaria la
presentación de un reformado del proyecto de obras, cuando fuere el
caso, donde se recoja el diseño del cubrimiento adecuado y las medidas
de conservación.

2.3. Conservación en integración visible. En este caso será necesario la
presentación de un reformado del proyecto de obras, en el que se
contemplen de forma detallada las medidas a adoptar para la correcta
conservación e integración de los restos en el diseño de la edificación. Si
la integración de los restos no requiriera un reformado del proyecto de
obras, será necesario, en cualquier caso, un proyecto de conservación y
adecuación de dichos restos.

Esta valoración puede realizarse mediante la aplicación del

Baremo

recogido en el Informe Arqueológico del art.2.6.5 del presente PGOU,
debiendo quedar contrastado mediante las siguientes aplicaciones: Una
por el director de la intervención, otra por el servicio municipal y la

tercera por los técnicos de la Delegación Provincial, a fin de justificar
debidamente la decisión mediante una media ponderada.

1.

En el caso de aparición de estructuras antiguas de interés integradas en
estructuras emergentes, se considerarán las siguientes medidas de actuación:

3.1. Documentación y tratamiento posterior de acuerdo con el proyecto de
obras. En este caso deberá contar con autorización de los servicios
municipales.

3.2. Integración en el diseño de la edificación.

2.

En aquellos casos en los que haya sido necesaria la conservación e integración
de restos, ya sean de carácter subyacente como emergente, deberá
presentarse informe preceptivo una vez ejecutada dicha actuación y con
carácter previo a la concesión de la licencia de primera ocupación.

3.

La casuística de la intervención, hallazgos de gran interés en excavación
parcial,

por

ejemplo,

puede

aconsejar

la

ejecución

de

proyectos

de

cimentación adecuado y cubrición en reserva bajo losa. Ello permitirá acciones
futuras de excavación total en sótano de acuerdo con financiación apropiada y
musealización de los restos disociando este expediente de la edificación
superior. En este caso, el proyecto debe incluir los accesos oportunos para el
futuro uso social.

El acceso público para su contemplación dependerá de las obligaciones
derivadas de su nivel de catalogación patrimonial.

