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NOTICIAS DE NUESTROS COLEGIADOS
Nueva Necrópolis Ibérica descubierta en el yacimiento de Alarcos

Se ha descubierto en el término municipal de Poble-
te, asociada al yacimiento de Alarcos (Ciudad Real),  una 
nueva necrópolis ibérica. El pasado mes de junio, en el 
control arqueológico que llevaban a cabo nuestras cole-
giadas, Concha Claros y Ana Segovia, durante los traba-
jos en los que se excavaba una zanja para la instalación 
de riego, se descubren ocho fosas  de incineración que 
corresponden a una necrópolis ibérica. 

Se trata de la tercera necrópolis asociada al oppidum 
ibérico de Alarcos, ya que durante los trabajos que se 
hicieron para construir la casa del guarda, en los años no-
venta se descubrió la primera necrópolis correspondien-
te a los siglos VI-VII a.C., siendo la más antigua conocida 
hasta ahora. Posteriormente, en el año 2013 durante la 
excavación de la zanja que se realizaba para la instalación 
del colector de Poblete, se descubre la segunda necrópo-
lis de finales del siglo III a comienzos del siglo I a.C., cuyos 
resultados se han publicado recientemente. Aunque aún 
está en estudio, podemos avanzar que esta nueva necró-
polis completaría la evolución de la población que ocu-
pó este oppidum, hasta que el dominio romano impuso 
nuevas formas de vida y ritos funerarios.

Hay que señalar que, este tipo de necrópolis son muy 
difíciles de encontrar porque no quedan evidencias su-
perficiales de su presencia, y suelen estar a un nivel más 
profundo del que alcanza un arado normal, de modo que 
siempre se descubren en el trascurso de algún tipo de 
obra. En este caso el nivel de alteración ha sido desigual, 
pues algunas fosas parecen haber sido afectadas casi to-
talmente por la máquina, aunque se ha podido identifi-
car el espacio de cada una de las fosas y los materiales 
que formaban parte del  ajuar, otras solo tienen una 
parte dañada y en otros casos han quedado en perfecto 
estado. 

En general, todas se encuentran entre los 40 cm y 
80 cm de profundidad y la distancia entre ellas varía. Se 
trata de  8 enterramientos en fosa simple con urna ce-
rámica, colocadas en hoyos poco profundos abiertos en 
el suelo, en los que se depositó la urna de cerámica con 
las cenizas del difunto y tapadas con un plato-tapadera 
(fosas 3, 4,  5 y 6). Se encuentran rodeadas con restos 
de ajuar y todo cubierto con cenizas. Fuera de la fosa 
y en la superficie del terreno no existe evidencia de su 
existencia, por lo que solo por la acción de la máquina se 
han podido descubrir.

Con los primeros datos del inventariado y descripción 
de los materiales podríamos estar hablando de una ne-
crópolis de época de Ibérico Tardío (ss. II-I a. C), ya que 
nos aparecen  materiales que nos sitúan en esta época, 
como es el caso de la fíbula en omega, de origen itáli-
co, que empieza a generalizarse en la Península ibérica 
a partir del siglo I a. C,  por lo que ya habría comenzado 
el proceso de romanización, aunque la existencia de un 
fragmento de clepsidra con decoración con cordón in-
ciso estampillado nos llevaría hasta el siglo III a. C,  así 
como los grafitos hechos sobre cerámica; sin embargo,  
es pronto para asegurar esta datación, ya que muchos de 
los materiales cerámicos tienen una gran pervivencia en 
el tiempo.

Esta necrópolis, a 400 m del poblado ibérico de Alar-
cos,  formaría  parte del sistema de distribución espacial 
de las necrópolis asociadas al yacimiento ibérico, se trata 
de un área más dentro del sistema de organización del 
oppidum de Alarcos, lo que nos permite seguir comple-
tando el conocimiento histórico de este importante yaci-
miento.  
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SECCIONES PROFESIONALES

Alegaciones al proyecto de Decreto regulador para 
la actividad de guía turístico en Castilla-La Mancha

Desde la Sección de Arqueologos del Colegio Ofi-
cial de Doctores y Licenciados de Castilla-la Mancha, 
se ha considerado necesario presentar alegaciones al 
proyecto de Decreto regulador de la actividad profe-
sional de guía de turismo y de las empresas de infor-
mación turística en Castilla-La Mancha, atendiendo 
a la inquietud que algunos de nuestros compañeros 
nos habían manifestado por considerar que, de apli-
carse tal y como se había publicado el proyecto, di-
ficultaría el trabajo que de forma complementaria 
vienen realizando.

En primer lugar, nos pareció importante redefinir 
la figura de guía de turismo, introduciendo aspectos 
fundamentales como es la preparación del guía, que 
ha de dominar no solo todo lo que tiene que ver con 
el aspecto histórico del patrimonio, sino que tam-
bién debía hacerse mención expresa al Patrimonio 
Natural, que no aparecía en dicho proyecto y que 
sin embargo es de gran importancia para nuestra Co-
munidad. Creemos que un guía de turismo debe ser 
capaz de aportar una interpretación del Patrimonio 
Histórico y Natural, adaptado a cualquier nivel que 
requiera el visitante. 

Consideramos necesario que las titulaciones a las 
que se hace referencia en el proyecto (todas relacio-
nadas con los estudios de Turismo y su gestión), se 
ampliaran para dar lógica cabida a las titulaciones 
vinculadas al conocimiento e investigación del Pa-
trimonio Histórico. Pues es de todos sabido que son 
estos profesionales los que con sus trabajos de inves-
tigación han permitido avanzar en el conocimiento 
del  Patrimonio Histórico de nuestra Comunidad. Así, 
se propone que los titulados vinculados a Historia e 
Historia del Arte tengan la habilitación directa, y se 
aconseja que exista una colegiación de Guías Univer-
sitarios de Turismo que permita su defensa ante el 
intrusismo profesional.

Nos ha parecido importe un proceso de acredita-
ción, por ello se propone que se tengan en cuenta 
la experiencia como guías y otros méritos relaciona-
dos con actividades turísticas. Y no se haga tanto én-
fasis en los idiomas que en el proyecto se consideran 
necesarios, inglés y otro más a nivel B2, sobre todo 
porque realmente en nuestra Comunidad, salvo Tole-
do y Cuenca, la mayor parte del turismo se realiza en 
ámbitos rurales con visitantes nacionales. Estos visi-
tantes valoran el conocimiento y la vinculación que 
tiene el guía con el territorio en el que desempeña 
su trabajo; por ser capaz de mostrar los valores del 
patrimonio natural y cultural de nuestra tierra con 
solvencia, y aporte propuestas e iniciativas para que 
el Turismo de Castilla-la Mancha sea cada día de ma-
yor calidad.

Aunque estamos a favor del conocimiento de otros 
idiomas, no creemos que esto pueda ser determinan-
te para ser un buen guía de turismo, ya que creemos 
que hay muchos profesionales, de acreditada sol-
vencia como guías, para los que estos requisitos son 
imposibles de asumir a corto o medio plazo. Por ello, 
hemos propuesto que el conocimiento de idiomas 
sea un valor añadido y no se exija el conocimiento de 
dos idiomas extranjeros; lo que implicaría crear cate-
gorías de guías de Turismo, en función del dominio 
de un idioma extranjero, y también se contempla la 
posibilidad de fijar una moratoria para obtener las 
certificaciones de nivel B2 o superior en dos idiomas 
extranjeros; siendo coherente establecer una mora-
toria de cinco años.



1 
 

 
 

A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y 
ARTESANÍA DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y 

EMPLEO DE LA JCCM 
 
 

 
DOÑA ELENA DE LA OSA MARTIN, mayor de edad, con DNI Nº 

03850.258N en calidad de Asesora jurídica del ILUSTRE COLEGIO 
OFICIAL DE DOCTORES EN FILOSOFÍA Y LETRAS Y EN CIENCIAS 
DE CASTILLA-LA MANCHA (CDL-CLM), con domicilio en Toledo, Calle 
Instituto, 25 y con CIF nº Q4568003J, ante la Dirección General de 
Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo de la JCCM, EXPONGO: 
 

 
Que, dentro del plazo concedido por la Dirección General de 

Turismo, Comercio y Artesanía de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y una 
vez examinado por el CDL-CLM el Proyecto de Decreto regulador de la 
actividad profesional de guía de turismo y de las empresas de 
información turística en Castilla-La Mancha, se considera necesario 
efectuar algunas alegaciones al proyecto por afectar directamente a 
algunos de nuestros colegiados que desempeñan trabajos como guías e 
informadores turísticos de forma satisfactoria, gracias a su excelente 
preparación académica, a la que se añaden sus amplios conocimientos 
del territorio, tanto desde el ámbito natural como del patrimonio 
histórico. 
 

Que por medio del presente escrito se formulan las siguientes 
 
ALEGACIONES AL PROYECTO DE DECRETO REGULADOR DE LA 
ACTIVIDAD PROFESIONAL DE GUÍA DE TURISMO Y DE LAS 
EMPRESAS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN CASTILLA-LA 
MANCHA 

 
 

 Primera.- En el artículo 2.a) se define la figura del Guía de 
turismo como aquel profesional que presta sus servicios en una serie de 
ámbitos; pero a ellos, habría que añadir el Patrimonio Natural y el 
ámbito rural, tan importantes en nuestra Comunidad Autónoma y 
especialmente relevante en la provincia de Ciudad Real (Vulcanismo de 
Campo de Calatrava, Parques Nacionales o Parques Naturales). 
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 Segunda.- En el artículo 8.1 del Proyecto se considera cumplido 
el requisito de la cualificación de Guía de turismo cuando se esté en 
posesión únicamente de las titulaciones relacionadas con Turismo y su 
gestión. Entendiendo que se debería incluir aquí a los titulados 
universitarios vinculados con el conocimiento del Patrimonio Natural y 
el Patrimonio Cultural e Histórico, pues sus trabajos e investigaciones 
permiten al turismo tener la calidad que hoy ofrecen a los turistas.  
 

Se propone, pues, que obtengan la habilitación directa las 
siguientes titulaciones: 
 

- Licenciatura/Grado Humanidades 
- Grado en Humanidades: Historia Cultural 
- Grado en Humanidades y Patrimonio 
- Licenciatura/Grado Historia 
- Licenciatura/Grado Historia del Arte 
- Licenciatura/Grado Geografía e Historia 
- Máster en Patrimonio Histórico: investigación y gestión 

 
Tercera.- Se debe incluir la colegiación obligatoria para los Guías 

Universitarios de Turismo, como contribución a la profesionalización del 
sector. Debiendo existir un control de la colegiación por el órgano 
correspondiente. 

 
La colegiación implica la ordenación del ejercicio de la profesión, 

la representación exclusiva de la misma y la defensa de los intereses 
profesionales de sus colegiados, lo que finalmente constituye una 
garantía para la supervivencia y desarrollo sostenible del destino 
turístico. 
 

Cuarta.- Se propone la inclusión de un PROCESO DE 
ACREDITACIÓN para otras titulaciones en base a la experiencia como 
guías y a los méritos relacionados con actividades turísticas. 
 

Consideramos que el buen hacer de un Guía de Turismo no viene 
determinado por dominar más o menos idiomas, sino por sus méritos y 
experiencia, por ejemplo: por el conocimiento y vinculación que tenga 
con el territorio en el que desempeña su trabajo; por ser capaz de 
mostrar al turista los valores del patrimonio natural y cultura de 
nuestra tierra con la máxima calidad y solvencia; porque se ocupe de 
estar en continua formación para un buen servicio a los ciudadanos, y 
porque sea capaz de implicarse en la conservación de su entorno y 
aporte propuestas e iniciativas para que el Turismo de Castilla-La 
Mancha sea cada día de mayor calidad. 
 

Por ello, se debe incluir un proceso de acreditación basado en 
méritos y experiencia (sin la exigencia de idiomas), que valore: 
 

- Formación académica 
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- Experiencia como guía de turismo 
- Cursos recibidos o impartidos dedicados a actividades 

turísticas 
- Elaboración de material para la difusión turística 
- Colaboración como guía de turismo con entidades públicas o 

privadas. 
 

Quinta.- En el artículo 8.3 del Proyecto se requiere un nivel B2 o 
superior en inglés y otro idioma para cumplir con el requisito de las 
competencias lingüísticas. Sin embargo, consideramos que para 
muchos profesionales, de acreditada solvencia como guías de turismo, 
estos requisitos son imposibles de asumir a corto o medio plazo. 

 
Por ello, proponemos que el conocimiento de idiomas sea un valor 

añadido y no se exija el conocimiento de dos idiomas extranjeros. Lo 
que implicaría crear categorías de guías de Turismo, esto es: 

 
1ª) Guía de Turismo 
2ª) Guía Bilingüe de Turismo  
3ª) Guía Universitario Colegiado de Turismo 
 
 
Subsidiariamente, se debe estudiar la posibilidad de fijar una 

moratoria para obtener las certificaciones de nivel B2 o superior en dos 
idiomas extranjeros. Siendo coherente establecer la moratoria en un 
plazo de cinco años. 

 
 
Por lo expuesto, 
 
SOLICITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, 

COMECIO Y ARTESANÍA, que tenga por formuladas ALEGACIONES al 
Proyecto de Decreto regulador de la actividad profesional de Guía de 
Turismo y de las empresas de información turística en Castilla-La 
Mancha, y sean consideradas para la redacción definitiva del Decreto. 
 
 En Toledo a 25 de junio de 2018 

 
 
 
 
 

 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  
Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía 
Servicio de Turismo 
Avenida de Irlanda nº 14 
45071 - Toledo 


