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INFORME SOBRE ALEGACIONES FORMULADAS EN TRÁMITE DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

 

Durante el periodo de información pública, en el que el Anteproyecto de Ley de Patrimonio 
Cultural y la Lista de Evaluación han estado publicados en la página web de participación 
ciudadana, periodo comprendido entre el 16 de octubre y el 16 de noviembre de 2017, se han 
recibido en el Centro Directivo las aportaciones que figuran a continuación, con respecto a cada 
una de las cuales se indica, en el apartado “contestación”, si han sido asumidas, o, por el 
contrario, si no lo han sido, y los motivos para ello. 

 

1. Aportación nº 75835: 

 

“En el artículo 103.a) se menciona expresamente como Patrimonio Cultural Inmaterial el silbo 
gomero, omitiendo el silbo herreño, usado en la isla de El Hierro desde antaño y que está datado 
en numerosas publicaciones históricas, y que actualmente está en peligro de extinción, pues el 
silbo ha caído en desuso entre los numerosos silbadores vivos, por lo que en el Cabildo de El 
Hierro se ha incoado el correspondiente BIC con objeto de proteger el silbo herreño, circunstancia 
que no debe ser ignorada en la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias.  
Por lo tanto, o bien se hace referencia al lenguaje silbado de Canarias en general, o se debe 
hacer una referencia expresa al silbo herreño”. 

Contestación: 

Se acepta la propuesta, si bien, incorporando, además de la mención al Silbo Gomero, una 
referencia a las demás manifestaciones de lenguaje silbado. Se mantiene la mención al Silbo 
Gomero de manera específica, dada su especial entidad, por tratarse de un bien declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, de carácter inmaterial. 

 

2. Aportación nº 75830:  

 

“Solicito que se incluya en el artículo 103 el Silbo Herreño como Patrimonio Inmaterial, ya que 
no solo hay pruebas documentales que dan fe de su existencia sino también testimonios y 
silbadores, muchos de avanzada edad y que reconocen tener conocimiento de que ha estado 
siempre en la isla”. 

Contestación: 

Se acepta la propuesta, si bien, incorporando, además de la mención al Silbo Gomero, una 
referencia a las demás manifestaciones de lenguaje silbado. Se mantiene la mención al Silbo 
Gomero de manera específica, dada su especial entidad, por tratarse de un bien declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, de carácter inmaterial. 

 

3. Aportación nº 75592:  

 

“Es incuestionable que todo cambia para permanecer igual. Lo más importante sigue siendo el 
patrimonio aborigen y luego lo demás, quedando el patrimonio hidráulico en lo más profundo del 
patrimonio etnográfico. He visto la nueva normativa, he leído la exposición de motivos y he 
comparado el número y contenido de los artículos de los diferentes patrimonios y el resultado es 
que continuará el desequilibrio generado por los arqueólogos con el patrimonio histórico. Desde 
2011 he presentado varias solicitudes de incoación de BIC en tres islas y lo he hecho con grandes 
presas, que son las estructuras más complejas que hay y por la singularidad de estas estructuras 

Id
en

tif
ic

ad
or

: 2
01

71
12

41
44

83
6



2 
 

en un marco nacional e internacional: su número, tipología, antigüedad, materiales, etc. El caso 
es que las conclusiones son estas: sólo hemos podido incoar dos, las presas del Pinto en Arucas, 
y a través de una queja en el Diputado del Común, las demás con sentido desfavorable y una sin 
respuesta con solicitud presentada en 2012. El caso es que la ley deja el poder a la subjetividad 
de un sólo técnico que puede escribir lo que le da la gana incluso negando las pruebas históricas 
presentadas por el ciudadano. Si al técnico del Cabildo no le gusta lo hidráulico no hay incoación. 
Los datos lo dicen todo, en Gran Canaria no hay ninguna obra de almacenamiento, captación o 
trasvase de agua declarada BIC con la categoría de monumento de ingeniería. Miles de obras 
hidráulicas y no hay ninguna declarada BIC. Curioso. Las respuestas de los arqueólogos a lo 
solicitado y la realidad, ha sido expuesta al mundo en un blog de una web internacional. 
Desde hace años publicamos libros y artículos demostrando al público las garras de los 
arqueólogos, su totalitarismo del patrimonio histórico y su negocio epistemológico con el 
patrimonio aborigen. Para terminar, un ejemplo que lo dice todo: la Mina de Tejeda tiene 500 
años y no es BIC, pero esto no es lo que llama la atención, sino comprobar que sólo su boca 
Norte aparece en el catálogo de protección de San Mateo, mientras que la boca Sur, la de Tejeda, 
no está en el catálogo de protección de Tejeda. La Carta etnográfica de Gran Canaria tiene 
centenares de bienes hidráulicos singulares sin registrar, el contenido de las más de 100 fichas 
de presas está mal en un 90 % y todo su contenido se copia y pega en los catálogos de 
protección. He analizado muy bien decenas de documentos y soy muy crítico con los trabajos 
estériles de las administraciones. Poco a poco hemos creado audiencia internacional, nacional y 
regional. Poco a poco los ciudadanos se van dando cuenta de quienes son los arqueólogos en 
Gran Canaria y de que los documentos cuentan cosas que no son verdad. Conclusión: el 
desequilibrio creado por los arqueólogos entre los patrimonios históricos seguirá aumentando. 
Lo bueno es que las obras hidráulicas históricas son sólidas, bellas y muchas siguen siendo 
útiles. Hay miles y seguirán generando asombro y admiración a propios y extraños. Este 
anteproyecto es más de lo mismo”.  

Contestación:  

Se rechaza la propuesta dado que se considera que la inclusión de un título específico dedicado 
al Patrimonio Industrial, viene a dar cabida a todas las manifestaciones de este tipo de 
patrimonio, entre las que se encuentran, como no podía ser de otra manera, las presas. Ha de 
tenerse en cuenta que, por primera vez en Canarias, la Ley de Patrimonio Cultural contiene un 
título para el Patrimonio Industrial, además de diversas menciones a los valores industriales, 
como parte de los valores patrimoniales, a lo largo de todo el articulado. La protección específica 
de las presas, procedería a través de la inclusión en alguno de los instrumentos de protección 
previstos por la Ley, pudiendo dar lugar, según la importancia de sus valores, a la declaración 
como Bien de Interés Cultural, o Bien catalogado, ya sea en un Catálogo Insular, ya en un 
Catálogo Municipal. 

 

4. Aportación nº 75639:  

 

“El artículo 103 recoge expresamente el silbo gomero, dejando marginado al silbo herreño, por 
lo que se solicita se incluya esta referencia”. 

Contestación: 

Se acepta la propuesta, si bien, incorporando, además de la mención al Silbo Gomero, una 
referencia a las demás manifestaciones de lenguaje silbado. Se mantiene la mención al Silbo 
Gomero de manera específica, dada su especial entidad, por tratarse de un bien declarado 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, de carácter inmaterial. 

 

5. Aportación nº 76761:  

 

“El borrador de aportaciones de nuestra Asociación se ha centrado en tres ejes: 
1. La incorporación de los conceptos "Fuentes Orales" e "Historias de Vida" como elementos 
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básicos de parte de la Cultura y los Bienes Inmateriales. 
2. La PARTICIPACIÓN de las entidades y Asociaciones ciudadanas en la Gestión del Patrimonio 
Cultural.  
3. La INVESTIGACIÓN desde los Espacios Museos, ligada a la Universidad Canaria, como uno 
de los fundamentos del Patrimonio y la Cultura de nuestro pueblo”. 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

"..., inmuebles, manifestaciones inmateriales (las Historias de Vida, las Fuentes Orales para 
la Historia y la cultura popular y tradicional), que ostenten valor...etnográfico, antropológico, 
sociológico, bibliográfico...". 

Contestación: No se admite la propuesta por considerar que los valores antropológico y 
sociológico, ya se encuentran integrados en los valores mencionados, por lo que su cita expresa 
resultaría redundante. Por otra parte, el carácter general del precepto no da lugar a la mención 
de los ejemplos de manifestaciones inmateriales que se proponen (las Historias de Vida, las 
Fuentes Orales para la Historia y la cultura popular y tradicional), por tratarse de un precepto 
general, en el que, por razones de técnica legislativa no ha lugar a enumeraciones. 

Artículo 3. Definiciones.  

"c) Patrimonio Cultural Inmaterial, el correspondiente... como parte integrante del Patrimonio 
Cultural de Canarias; así como a las Historias de Vida y a las Fuentes Orales para la Historia, 
con las que se pueden reconstruir tiempos pasados y recientes desde planteamientos 
socio-antropológicos e históricos. 

2. Las referencias...". 

Contestación: No se admite la incorporación por considerar que el carácter general del precepto 
no da lugar a enumeraciones de manifestaciones inmateriales, sin perjuicio de que esta Dirección 
General se muestra de acuerdo con la consideración de las manifestaciones mencionadas dentro 
de la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial, en la que quedarían englobadas. 

Artículo 5. Derechos y deberes. 

"4. Todas las administraciones públicas, en cualquiera de los niveles apoyarán y 
colaborarán activamente con aquellas entidades y asociaciones culturales, 
comprometidas en la recuperación, conservación, difusión y gestión del patrimonio 
cultural inmaterial”. 

Contestación: Se admite la propuesta, si bien, por razones sistemáticas, se considera más 
apropiado incluirla en el artículo 14, letra j) dedicado a las competencias de las Administraciones 
Públicas en materia de Patrimonio Cultural, y referirla al patrimonio cultural en general, y no 
solamente, al inmaterial. 

Artículo 14. Disposiciones Generales.  

"c) Promover la investigación... 

d) Garantizar igualmente, en todos los espacios museísticos de Canarias, la existencia de 
centros o talleres ligados a la Universidad y a las entidades y asociaciones culturales 
vinculadas con los temas del museo, donde se realice investigación económica, 
antropológica, social, histórica, etnográfica, artística, urbanística... contribuyendo con ello 
al enriquecimiento del acervo cultural local, insular y canario”. 

Contestación: No se acepta, pues se considera incluido en las competencias ya existentes. 

Artículo 18. Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias.  

"3. La composición, funciones. Cabildos Insulares, de los ayuntamientos, de la Federación 
Canaria de Municipios, de las Universidades Canarias, de los Colegios Oficiales de 
Arquitectos, de las Federaciones de entidades y asociaciones culturales vinculadas al 
Patrimonio, así como la representación de los museos de titularidad pública y de los privados 
de reconocido prestigio, y las entidades mencionadas en el artículo 21 de este capítulo". 

Contestación: Se admite con ciertas correcciones en la redacción. 
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Artículo 19. Comisiones Insulares de Patrimonio Cultural.   

"Los Cabildos podrán crear crearán Comisiones insulares... El Cabildo respectivo... atendiendo 
a criterios atendiendo entre otros criterios a los de cualificación técnica de sus miembros. Se 
garantizará, y, en la medida de lo posible, de la Federación Canaria de Municipios, de las 
Universidades Canarias, de los Colegios Oficiales de Arquitectos, de las Federaciones de 
entidades y asociaciones culturales vinculadas al Patrimonio, así como la representación 
de los museos de titularidad pública y de los privados de reconocido prestigio,...". 

Contestación: Se admite, con ciertas correcciones en la redacción, en el sentido de que, se 
mantiene la expresión referente a que se garantizará la representación indicada, solamente en 
la medida de lo posible, pues establecer la composición, con carácter obligatorio, además de que 
resta autonomía a los Cabildos en su potestad de determinación de la composición, funciones y 
régimen de funcionamiento de las Comisiones Insulares, se trata de una composición que no 
puede ser garantizada en todos los Cabildos Insulares por igual (pensemos, por ejemplo, en los 
Cabildos de islas no capitalinas). 

Artículo 20. Consejo Municipales de Patrimonio Cultural y Unidades Municipales de 
Patrimonio Cultural.  

"Los ayuntamientos podrán crear crearán Consejos... El Ayuntamiento respectivo..., que 
atenderá a criterios de cualificación técnica, atendiendo entre otros criterios a los de 
cualificación técnica de sus miembros, debiendo quedar garantizada la representación del 
Cabildo Insular correspondiente, de la Universidad de La Laguna, del Colegio Oficial de 
Arquitectos, de las entidades y asociaciones culturales vinculadas al Patrimonio, así como 
la representación de los museos de titularidad pública y de los privados de reconocido 
prestigio,...". 

Contestación: No se acepta debido a que la especificidad de cada municipio determina la 
imposibilidad de establecer reglas generales.  

Artículo 22. Régimen General.  

"d. Sitio Histórico: lugar vinculado a estructuras socio-culturales desaparecidas, 
acontecimientos...". 

Contestación: No se admite, dada la abstracción del concepto “estructuras socio-culturales 
desaparecidas”, que se considera demasiado general e impreciso.  

Artículo 25. Clasificación de los Bienes de Interés Cultural Inmateriales. 

"a) Tradiciones... 

 b) Fuentes Orales e Historias de Vida, como elementos para la recuperación y 
reconstrucción de la Historia contemporánea y la Antropología de Canarias. 

 c) Artes del espectáculo. 

 d) Usos sociales". 

Contestación: No se considera oportuno incluir las menciones solicitadas, dado que, la 
clasificación de los bienes del Patrimonio Cultural Inmaterial procede de la terminología utilizada 
en la norma estatal (Ley 10/2015, de 16 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial), que a su vez recoge las recomendaciones de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, en el marco de la UNESCO, y, por otra parte, se estima 
que pueden considerase integradas en alguna de las otras categorías descritas en el precepto. 

Artículo 50. Catálogos Municipales de Bienes Patrimoniales Culturales.   

"3. Los Catálogos..., etnográfico, social y antropológico, ecológico...". 

Contestación: Se reproduce el comentario realizado con relación al artículo 2. 

Artículo 52. Contenidos de los Catálogos Municipales.   

"1. Los Catálogos..., etnográficos, sociales y antropológicos,...". 
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Contestación: Se reproduce el comentario realizado con relación al artículo 2. 

Artículo 103. Concepto.   

"a) Las tradiciones... 

 b) Las Fuentes Orales y las Historias de Vida, como elementos para la recuperación y 
reconstrucción de la Historia contemporánea y la Antropología de Canarias. 

 c) La toponimia... 

 d) Las manifestaciones festivas...". 

Contestación: Se hacen las mismas consideraciones que para el artículo 25. 

Artículo 104. Principios generales.   

"c) El principio de participación, y asociaciones ciudadanas en la gestión de bienes y espacios 
museísticos en su caso, en la recreación,...". 

Contestación: No se incorpora la propuesta, pues se entiende que la redacción actual permite 
considerar integradas las asociaciones indicadas, pues en términos amplios ya se habla de 
participación de las asociaciones ciudadanas en la recreación, transmisión y difusión del 
patrimonio cultural inmaterial. 

Artículo 106. Definición.  

"1. A los efectos de la presente Ley, son museos los espacios y las instituciones de 
carácter permanente abiertos al público, que funcionan como dinamizadores culturales de 
la sociedad, desde los que se promueve la tarea investigadora y que reúnen, conservan, 
ordenan, documentan, difunden y exhiben de forma científica, estética y didáctica, 
colecciones de bienes culturales muebles y/o inmateriales, de valor histórico, artístico, 
documental, social, antropológico, arqueológico, etnográfico, científico, técnico o de 
cualquier naturaleza cultural, teniendo como objetivo el estudio, la educación, el disfrute 
y la promoción científica y cultural". 

Contestación: No se admite por considerar que la redacción actual contempla la dimensión 
planteada. 

Artículo 108. Museos. 

"3. En especial, Todos los museos públicos...". 

Contestación: No se admite la propuesta, por considerar que la obligación que se impone en 
dicho apartado solamente debe vincular a los museos públicos autonómicos e insulares, pues 
los municipales tienen otras características específicas que hacen muy difícil cumplir con esta 
obligación. 

Artículo 112. Museos arqueológicos y de sitio.  

"2. Son museos de sitio aquellas instalaciones que conservan y exhiben únicamente estructuras 
halladas en el mismo lugar o en el entorno cercano, así como los objetos arqueológicos y/o 
bienes de la cultural inmaterial a ellas asociados”. 

Contestación: No se admite, por considerar que la inclusión de bienes de la cultura inmaterial 
(que tiene su regulación específica en otros apartados) desnaturaliza el título de este artículo, 
que trata de museos de carácter arqueológico, pues, tanto los museos arqueológicos, como los 
museos de sitio, albergan objetos arqueológicos. 

Artículo 125. Difusión, enseñanza e investigación.  

"2. La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias promoverá... a dicho fin 
con las universidades, los Museos y los centros...". 

Contestación: No se admite, por considerar que la mención a los museos se encuentra incluida 
en el término “centro de investigación”, que ya existe en el texto del precepto. 
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6. Aportación nº 77579: 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

“2. El Patrimonio Cultural de Canarias está constituido por los  

• bienes muebles,  

• inmuebles  

• manifestaciones inmateriales de la cultura popular y tradicional,  

• paisajes culturales”. 

Contestación: No se acepta la inclusión. Los Paisajes Culturales se incluyen en la Ley como 
categoría de Bien de Interés Cultural, pero esta definición del Patrimonio Cultural de Canarias 
hace referencia a las tipologías de bienes que constituyen el mismo, desde el punto de vista de 
la naturaleza mueble, inmueble e inmaterial, por lo que no se considera procedente su inclusión 
en este precepto, si bien, como se ha dicho, se incluye como categoría de BIC. 

Artículo 3. Definiciones. 

“1. A los efectos de la presente Ley, se entiende por: 

c) Patrimonio Cultural Inmaterial, el correspondiente a los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas, de la cultura popular y tradicional que las comunidades, 
grupos y en algunos casos individuos, reconozcan como parte integrante del Patrimonio Cultural 
de Canarias”. 

Incorporar esta definición: “ (...) tipo de Patrimonio Cultural interiorizado en los individuos 
y comunidades, como parte de su identidad, compartido por los miembros de una colec-
tividad, remitiendo a la biografía individual y colectiva, que se manifiesta de un modo vivo 
y dinámico y se transmite y recrea de generación en generación desde el aprendizaje. Es 
por lo tanto un patrimonio preservado tradicionalmente por una comunidad, formando 
parte de su memoria colectiva viva, como una realidad socialmente construida. Sus mani-
festaciones se desarrollan en el presente y tienen efecto regenerador en el orden social. 
Se caracteriza por ser un Patrimonio presencial, ritualizado, que está contextualizado en 
un marco temporal y espacial, imbricado en las formas tradicionales de vida. Aporta una 
experiencia sensorial, pero al mismo tiempo está interrelacionado con la materia. Es un 
patrimonio fácilmente vulnerable y no admite reproducción”. Plan Nacional de Salvaguarda 
del Patrimonio Cultural Inmaterial de España, (2011) 

Contestación: No se acepta la inclusión, por ser demasiado extensa la redacción, así como, por 
considerar que la definición del Plan Nacional no resulta imperativa. Recordemos que el Plan 
Nacional no es un instrumento normativo, sino de gestión y cooperación entre la Administración 
General del Estado, CCAA, Entes Locales y otras entidades públicas o privadas. Por otra parte, 
la definición que recoge el Anteproyecto deriva de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la 
salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que recoge un concepto general de patrimonio 
cultural inmaterial consensuado entre el Estado y las CCAA y que ha tomado en consideración 
las recomendaciones de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
de 2003 en el marco de la UNESCO. 

“d) Paisajes Culturales “…expresión morfológica, funcional, percibida y simbólica de las 
relaciones históricas y actuales entre sociedad y naturaleza”. 

Contestación: No se acepta la inclusión. Los Paisajes Culturales se incluyen en la Ley como 
categoría de Bien de Interés Cultural, pero si se definieran en este precepto, correspondería 
igualmente definir todas las categorías de BIC, lo cual, desde el punto de vista sistemático, se 
aborda en otro apartado del Anteproyecto, concretamente, al tratar de los BIC. 
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Artículo 8. Políticas sectoriales. 

“Los poderes públicos integrarán la protección del Patrimonio Cultural en las políticas sectoriales 
en materia de  

• educación, considerando para ello las directrices emanadas del El Plan Nacional 
de Educación y Patrimonio se articula en torno a tres programas: La investigación 
e innovación en la didáctica del Patrimonio, la formación de educadores y gestores 
de bienes culturales y la difusión de las propuestas educativas”. 

Contestación: No se acepta la inclusión, pues hace demasiado extenso el precepto, y, por otra 
parte, a lo largo del articulado ya se hace mención a la investigación, formación, difusión, 
conceptos que no se estima necesario incluir en este precepto. 

Artículo 14. Disposiciones Generales. 

“e) Integrar su conocimiento y valoración en los currículos educativos de las enseñanzas en 
niveles no universitarios, considerando para ello las directrices emanadas del El Plan 
Nacional de Educación y Patrimonio, que se articula en torno a tres programas: La 
investigación e innovación en la didáctica del Patrimonio, la formación de educadores y 
gestores de bienes culturales y la difusión de las propuestas educativas”. 

Contestación: No se acepta la inclusión, dando por reproducida la contestación al comentario 
del artículo 8. 

Artículo 15. Competencias de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias. 

“1. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias: 

k) Difundir y divulgar el conocimiento y valoración de los bienes culturales de Canarias, 
integrándolos en los distintos niveles educativos, definiendo y estableciendo líneas de actuación 
y programas orientados a este fin, en colaboración con las restantes Administraciones Públicas, 
considerando para ello las directrices emanadas del El Plan Nacional de Educación y 
Patrimonio, que se articula en torno a tres programas: La investigación e innovación en la 
didáctica del Patrimonio, la formación de educadores y gestores de bienes culturales y la 
difusión de las propuestas educativas”. 

Contestación: No se acepta la inclusión, dando por reproducida la contestación al comentario 
del artículo 8. 

Artículo 19. Comisiones Insulares de Patrimonio Cultural. 

“Los Cabildos Insulares podrán crear están obligados a crear Comisiones Insulares de 
Patrimonio Cultural como órganos técnicos, asesores de la Administración insular. El Cabildo 
respectivo Gobierno de Canarias determinará reglamentariamente su composición, funciones y 
régimen de funcionamiento, atendiendo a criterios de cualificación técnica de sus miembros. Se 
garantizará la representación del Gobierno de Canarias, y, en la medida de lo posible, de las 
Universidades Canarias, Colegios Oficiales de Arquitectos y Federación Canaria de Municipios, 
respetando en todo caso, el principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres”.  

Contestación: Se acepta la obligatoriedad del órgano. Sin embargo, no se acepta la sugerencia 
de que sea el Gobierno de Canarias quien fije la composición, funciones y régimen de 
funcionamiento, ni la obligatoriedad de la presencia de las Universidades, puesto que, en virtud 
del principio de autonomía local, y dadas las peculiaridades de cada Cabildo insular, se considera 
oportuno que cada uno decida sobre su composición, funciones y régimen de funcionamiento, 
reservándose la norma la fijación de unos principios mínimos, como son, los que establece el 
propio precepto (respeto al principio de paridad, carácter técnico del órgano, intervención de un 
miembro del Gobierno de Canarias). Por otra parte, la sugerencia de que cuenten con geógrafos, 
arqueólogos, antropólogos, historiadores, archiveros, etc., se considera salvada haciendo 
mención, como ya hace el precepto, a la cualificación técnica de sus miembros, prefiriéndose no 
enumerar las categorías de especialistas que puedan participar, para evitar el carácter 
exhaustivo. 
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Artículo 20. Consejos Municipales de Patrimonio Cultural y Unidades Municipales de 
Patrimonio Cultural. 

“1. Los Ayuntamientos están obligados a podrán crear Consejos Municipales de Patrimonio 
Cultural, que actuarán como órganos técnicos, asesores de la Administración municipal. El 
Gobierno de Canarias Ayuntamiento respectivo determinará reglamentariamente su 
composición, funciones y régimen de funcionamiento, que atenderá a criterios de cualificación 
técnica de sus miembros, debiendo quedar garantizada la representación del Cabildo Insular 
correspondiente, respetando en todo caso, el principio de presencia equilibrada entre mujeres y 
hombres. 

Los Consejos Municipales de Patrimonio Cultural deberán informar con carácter previo a la 
concesión de licencias municipales de aquellos bienes afectados por el Plan Especial de 
Protección. 

2. Los Ayuntamientos estarán obligados en función de ciertas características, a podrán crear 
una Unidad Municipal de Patrimonio Cultural, constituida por uno o varias personas empleadas 
públicas, con la adecuada cualificación, que asumirán la asistencia técnica a la Corporación 
municipal en materia de Patrimonio Cultural”. 

Contestación: No se acepta la obligatoriedad del órgano, puesto que la diversidad de municipios 
del Archipiélago aconseja no establecer esta regla general. Dependerá, en cada caso, de los 
recursos disponibles. Tampoco se acepta la sugerencia de que sea el Gobierno de Canarias 
quien fije la composición, funciones y régimen de funcionamiento de los Consejos Municipales, 
puesto que su establecimiento podría vulnerar el principio de autonomía local. 

 

CAPITULO II PATRIMONIO ETNOGRÁFICO 

Artículo 94. Concepto. 

“1. El Patrimonio Etnográfico de Canarias está compuesto por todos los… 

…bienes inmuebles…”.  

Comentario: Aquí habría que atender las directrices del Plan Nacional de Arquitectura Tradicio-
nal y atender a su definición “conjunto de construcciones que surgen de la implantación de una 
comunidad en su territorio y que manifiestan en su diversidad y evolución su adaptación ecoló-
gica, tanto a los condicionantes y recursos naturales, como a los procesos históricos y modelos 
socioeconómicos que se han desarrollado en cada lugar. Constituyen un destacado referente 
entre las señas de identidad culturales de la comunidad que la ha generado, y es el resultado de 
experiencias y conocimientos compartidos, transmitidos y enriquecidos de una generación a otra. 

…”a) Los lugares que conserven manifestaciones de significativo interés histórico, de la relación 
tradicional y popular entre el medio físico y las comunidades humanas que lo han habitado o 
utilizado, especialmente aquellos paisajes culturales entendidos como territorio o espacio 
humanizado, cuya antropización ha configurado un modelo específico de interacción con el 
entorno”. 

Comentario: Se propone dotar a los paisajes culturales de entidad propia, a modo de el resto 
de patrimonios específicos. 

Contestación: Los paisajes culturales se incorporan por primera vez a la Ley como categoría de 
Bienes de Interés Cultural, sin perjuicio de que, al mismo tiempo, puedan estar compuestos por 
bienes muebles, inmuebles o inmateriales del patrimonio etnográfico, si bien, no se considera 
oportuno regularlos en un Capítulo específico. 
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CAPITULO III PATRIMONIO INDUSTRIAL 

Artículo 98. Concepto. 

“Integran el patrimonio industrial los bienes muebles e inmuebles que constituyen 
manifestaciones tecnológicas o de ingeniería del pasado”. 

Comentario: Ampliar esta definición según el Plan Nacional Patrimonio Industrial: “conjunto de 
los bienes muebles, inmuebles y sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del 
trabajo que han sido generados por las actividades de extracción, de transformación, de trans-
porte, de distribución y gestión generadas por el sistema económico surgido de la “revolución 
industrial”. Estos bienes se deben entender como un todo integral compuesto por el paisaje en 
el que se insertan, las relaciones industriales en que se estructuran, las arquitecturas que los 
caracteriza, las técnicas utilizadas en sus procedimientos, los archivos generados durante su 
actividad y sus prácticas de carácter simbólico. 

Considerar la Arqueología Industrial como disciplina científica que estudia y pone en valor los 
vestigios materiales e inmateriales como testimonios históricos de los procesos productivos. Su 
estudio nos aproxima a una mejor comprensión de las estructuras y los procesos que han gene-
rado el desarrollo de las sociedades técnico-industriales, sus fuentes de energía, sus lugares y 
espacios de trabajo, su organización productiva y su forma de responder a una economía basada 
en la mecanización de los procesos productivos. 

Contestación: No se acepta la aportación dado que las manifestaciones de carácter inmaterial 
están reguladas en otro Capítulo con carácter específico. 

 

Artículo 99. Clasificación. 

“El patrimonio industrial se clasifica en: 

a) Bienes Inmuebles: las fábricas, las edificaciones o las instalaciones que son expresión y 
testimonio de sistemas vinculados a la producción técnica e industrial, aun cuando hayan perdido 
su uso original o permanezcan sin utilizar 

b) Bienes muebles: los vehículos, las máquinas, los instrumentos y las piezas tecnológicas o de 
ingeniería, aun cuando hayan perdido su uso original o permanezcan sin utilizar. 

c) A los efectos de su inclusión en los instrumentos de protección previstos en esta Ley, 
se considerarán que ostentan valores patrimoniales industriales, los siguientes 
elementos: 

a) sistemas de sociabilidad relacionados con la cultura del trabajo 

b) el paisaje en el que se insertan,  

c) las relaciones industriales en que se estructuran 

d) las técnicas utilizadas en sus procedimientos 

e) los archivos generados durante su actividad 

f) sus prácticas de carácter simbólico”. 

Contestación: No se acepta la aportación dado que las manifestaciones de carácter inmaterial 
están reguladas en otro Capítulo con carácter específico. 

. 
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CAPITULO IV 

PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO 

Artículo 101. Concepto. 

“El patrimonio documental y bibliográfico está constituido por cuantos bienes de esta naturaleza, 
reunidos o no en archivos, bibliotecas u otros centros de depósito cultural, se declaran 
integrantes del mismo”. 

Comentario: Promover la salvaguarda de los archivos históricos municipales. 

Contestación: Se estima que la remisión que hace el artículo 102, a la legislación específica, 
permitirá ejercer esa salvaguarda, sin necesidad de incluirla en el presente texto. 

 

CAPÍTULO V PATRIMONIO INMATERIAL 

Artículo 103.Concepto. 

“Tendrán la consideración de Patrimonio Cultural Inmaterial, los usos, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en algunos casos, los 
individuos, reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural, y en particular, a título 
meramente enunciativo, los siguientes: 

a) Las tradiciones y expresiones orales, incluidas las modalidades y particularidades 
lingüísticas del español hablado en Canarias, así como el Silbo Gomero, refranes, 
poemas, décimas, leyendas, así como sus formas de expresión y transmisión. 

b) La toponimia tradicional, como instrumento para la concreción de la denominación geo-
gráfica de los territorios. 

c) Las manifestaciones festivas, deportivas, gastronómicas, lúdicas y recreativas, así como 
sus representaciones tradicionales y populares, con sus correspondientes instrumentos, 
útiles y complementos. 

d) Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo. 

e) El aprovechamiento de los saberes relacionados con la medicina popular.  

f) El aprovechamiento de los paisajes naturales. 

g) Las formas de socialización colectiva y organizaciones. 

h) Las manifestaciones sonoras, música y danza tradicional, así como sus representacio-
nes tradicionales y populares, con sus correspondientes instrumentos, útiles y comple-
mentos. 

i) Las técnicas artesanales tradicionales. 

j) La gastronomía, elaboraciones culinarias y alimentación. 

k) Los conocimientos tradicionales sobre actividades productivas. 

l) Memoria Oral, historias de vida".  

Comentario concepto: Se propone esta definición por considerarla más completa: “ (...) tipo de 
Patrimonio Cultural interiorizado en los individuos y comunidades, como parte de su identidad, 
compartido por los miembros de una colectividad, remitiendo a la biografía individual y colectiva, 
que se manifiesta de un modo vivo y dinámico y se transmite y recrea de generación en genera-
ción desde el aprendizaje. Es por lo tanto un patrimonio preservado tradicionalmente por una 
comunidad, formando parte de su memoria colectiva viva, como una realidad socialmente cons-
truida. Sus manifestaciones se desarrollan en el presente y tienen efecto regenerador en el orden 
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social. Se caracteriza por ser un Patrimonio presencial, ritualizado, que está contextualizado en 
un marco temporal y espacial, imbricado en las formas tradicionales de vida. Aporta una expe-
riencia sensorial, pero al mismo tiempo está interrelacionado con la materia. Es un patrimonio 
fácilmente vulnerable y no admite reproducción”. Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de España, (2011). 

Comentario sobre letra a): Queda más claro “la tradición oral y particularidades lingüísticas”. 

Comentario sobre letra c): Sustituir por o incorporar “las creencias, los rituales festivos y otras 
prácticas ceremoniales”. 

Comentario sobre letra e): basta señalar “los conocimientos de la medicina popular”. 

Comentario sobre letra f): especificar más. 

Comentario sobre letra g): ¿Socialización o sociabilidad?. 

Comentario sobre letra h): las manifestaciones musicales y sonoras. 

Añadir letras k) y l). 

Contestación: Se considera que la definición, tal como aparece, dado que está deriva de la Ley 
de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2015, da cabida a las manifestaciones 
indicadas, además de recoger los criterios del Plan Nacional y la Convención de la UNESCO de 
2003, por lo que hacemos extensivos los comentarios que sobre este tipo de patrimonio se han 
realizado en otros apartados de este informe. 

 

Artículo 105.Régimen de protección. 

“1. Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Inmaterial, se recopilarán e inventariarán en 
soportes estables, que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras, promoviendo para 
ello su investigación y documentación. 

2. Las Administraciones Públicas velarán por el respecto, conservación y protección del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, mediante su promoción, difusión, estudio y recopilación”. 

Comentario: Remitiría también a lo contemplado en La Convención para la Salvaguarda del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003), así como el Plan Nacional de Salva-
guarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (2011). 

Contestación: Se da por reproducida la misma contestación que se ha hecho para el apartado 
anterior. 

TITULO VIII MUSEOS 

Artículo 106.Definición. 

“A los efectos de la presente Ley, son museos las instituciones de carácter permanente abiertas 
al público, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, que reúnen, conservan, ordenan, 
documentan, investigan, difunden y exhiben de forma científica, estética y didáctica, para fines 
de estudio, educación, disfrute y promoción científica y cultural colecciones de bienes muebles 
de valor histórico, artístico, científico, técnico o de cualquier otra naturaleza cultural”. 

Comentario: Considerando para ello las directrices emanadas del El Plan Nacional de Educa-
ción y Patrimonio, que se articula en torno a tres programas: La investigación e innovación en 
la didáctica del Patrimonio, la formación de educadores y gestores de bienes culturales y la di-
fusión de las propuestas educativas. 

Contestación: A lo largo del articulado se integran conceptos como la investigación, formación 
y la difusión, por lo que, en aras a la simplificación no se considera necesario integrarlos cada 
vez que se mencione la educación. 
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Comentario: Considerar la inclusión de los denominados “museos comunitarios”. Un museo co-
munitario es un espacio donde los integrantes de la comunidad construyen un autoconocimiento 
colectivo, propiciando la reflexión, la crítica y la creatividad. Fortalece la identidad, porque legi-
tima la historia y los valores propios, proyectando la forma de vida de la comunidad hacia adentro 
y hacia fuera de ella. Fortalece la memoria que alimenta sus aspiraciones de futuro. 

Establecer propuestas para la apertura a la comunidad de estas instituciones: el museo fuera del 
museo. Museos y educación creativa. Los museos comunitarios. Los museos como herramientas 
de transformación social. 

Contestación: Se considera innecesaria la mención específica, puesto que el artículo 106 ha-
bla de la consideración del museo como institución al servicio de la sociedad y su desarrollo. 
Esta expresión, además de la mención final a “valores de cualquiera otra naturaleza cultural”, 
permite dar cabida a los conceptos indicados en los comentarios. 
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