R Noticias

España ya tiene Plan Nacional de Protección
del Patrimonio Arqueológico Subacuático
El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico
Subacuático elaborado por el Ministerio de Cultura, una vez aceptado por el Consejo del Patrimonio
Histórico, órgano donde están representadas todas las Comunidades Autónomas, en una sesión celebrada el pasado 10 de octubre. Este Plan pretende definir las líneas básicas que deben adoptarse para
llevar a cabo una política eficaz de protección del patrimonio arqueológico subacuático con medidas de
protección y coordinación entre las distintas administraciones públicas competentes.

El Plan prevé Cartas
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Subacuáticas para la
documentación de todo
el litoral español
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líneas concretas que garanticen la protección

aguas jurisdiccionales nacionales-, como en

efectiva de este patrimonio.
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R Levantamiento planimétrico del yacimiento de
Chapitel (Cádiz) / M. Gallardo
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El Plan obedece a un fin único: concienciar de
manera coordinada a todos los departamentos y administraciones públicas implicadas en
esta protección a adoptar una serie de medidas concretas para la salvaguarda, conservación y difusión. Con ello se pretende alcanzar
el mayor grado de eficacia y coordinación en
esta labor, evitando así cualquier tipo de actividad expoliadora y velando para que las actividades subacuáticas legalmente autorizadas
no incidan negativamente sobre la conservación de este patrimonio.
Las medidas propuestas en el Plan para la Protección del Patrimonio Arqueológico Subacuático pueden agruparse en seis tipos:
1. Documentación e inventario, por medio de
la elaboración de las Cartas Arqueológicas

W Técnicos del Centro de Arqueología Subacuática (CAS) trabajando en el pecio de Fougueux (San Fernando, Cádiz) / J.M. Higueras
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del patrimonio cultural subacuático.
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plen en todo momento la protección del patri-

sobre la necesidad de constituir una Mesa de
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Trabajo técnica integrada no sólo por los
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