
1.2.2. Análisis de las quejas admitidas a trámite

1.2.2.1. Amenazas al patrimonio monumental
Muchas de estas quejas que expresan la preocupación por la riqueza monumental a lo largo del territorio 

de Andalucía devienen del interés ciudadano y sus asociaciones, y procuran despertar las respuestas de 
las administraciones para desplegar las acciones de control, defensa y protección de este patrimonio, con 
el que se sienten especialmente vinculados. 

Hemos atendido numerosos ejemplos de las situaciones que expresan necesidades de protección del 
ingente patrimonio histórico artístico que tiene Andalucía. Y, de manera complementaria, junto a las 
iniciativas recibidas, hemos desplegado un especial esfuerzo por incoar quejas de oficio para tomar 
conocimiento y, desde luego, promover respuestas de las autoridades ante situaciones de amenazas en 
nuestro patrimonio cultural. 

Han sido diez expedientes iniciados por la propia iniciativa del Defensor del Pueblo Andaluz, contando 
con la colaboración de la Administración de la Consejería, sus Delegaciones Territoriales y, en su medida, 
con la intervención de las administraciones locales afectadas por los asuntos tratados en tales quejas. 
Podemos reseñar algunos ejemplos.

Es el caso de la actuación de oficio queja 19/1210 seguida por la situación de vandalismo que pesa 
sobre la Plaza de España en la ciudad de Sevilla, en la que promovimos la intervención y respuesta del 
Ayuntamiento y la Delegación de Cultura para conocer la aplicación de medidas de conservación y tutela de 
este entorno. Con la misma intención promovimos de oficio la queja 19/1995 sobre el estado del Mercado 
de La Concepción en la localidad de La Línea; o la actuación de oficio queja 19/2006 preocupados por el 
estado de la zona de El Realejo en la capital granadina.

También este año hemos actuado en relación con varios 
inmuebles situados en el conjunto histórico de la ciudad 
de Baza. Sobre este singular escenario hemos desarrollado 
también una importante actividad de supervisión a través, 
entre otras, de la queja 19/81 sobre las actuaciones en 
la Alcazaba de la localidad; la queja 19/3725 que ha 
permitido impulsar las actuaciones sobre el Palacio de los 
Marqueses de Cadimo; o la queja 19/3726 sobre los planes 
de protección del conjunto histórico de Baza. 

En este expediente concretamos nuestra posición en base 
a que existían dos instrumentos; uno referido al Conjunto 
Histórico de Baza donde el Ayuntamiento cuenta con 
un Plan General con contenido de protección aprobado 
definitivamente, con vigencia plena. Además su aplicación 
práctica implica que se ha delegado en el Ayuntamiento, 

mediante Orden de la Consejería de Cultura la competencia para autorizar obras o actuaciones que 
desarrollen o ejecuten el planeamiento aprobado y que afecten únicamente a inmuebles que no sean 
Monumentos, Jardines Históricos o Zonas Arqueológicas ni estén comprendidos en su entorno o en el 
ámbito territorial vinculado a una actividad de interés etnoIógico. 

Además debemos añadir, en segundo lugar, el Plan Especial de protección de La Alcazaba, que ha sido 
tratado en numerosas ocasiones con motivo de sucesivas quejas y que cuenta con un posicionamiento 
claro de esta Institución en orden a impulsar y atender los trámites tantas veces anunciados hasta concluir 
definitivamente con su aprobación y puesta en práctica. 

En todo caso, no es menos cierto que no dejan de ser instrumentos que harán depender su validez de 
las acciones de conservación y protección concretas en que, en cada caso, se necesiten para alcanzar el 
mayor respeto a los valores patrimoniales y culturales de la ciudad de Baza.

“Necesidades de 
protección del 
ingente patrimonio 
histórico artístico 
que tiene Andalucía”
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En cuanto a las acciones concretas de intervención en los inmuebles o elementos declarados Bien de Interés 
Cultural (BIC), destacamos el análisis que realizamos de oficio con motivo de la queja 19/3309 relativa al 
Castillo o Torre de Melgarejo, en Jerez de la Frontera. Tras estudiar las actuaciones del Ayuntamiento y la 
Delegación Territorial de Cultura de Cádiz, expresamos nuestra valoración sobre el impulso de la medidas 
de control y conservación que dicho inmueble merecía y que debían ser acometidas por sus titulares. 

También analizamos el estado y acciones de conservación del Convento de la Virgen de Regla en Chipiona 
con motivo de la actuación de oficio queja 19/3308.

1.2.2.2. La protección de nuestro pasado arqueológico
A la hora de acometer actuaciones de oficio, este escenario de la protección de la riqueza arqueológica ha 

tenido la absoluta prioridad por su especial valor histórico, artístico, y científico, pero además acrecentada 
por las frecuentes amenazas que pesan sobre estos yacimientos y restos. 

De todo el amplio elenco de tipología del patrimonio cultural, los elementos de valor arqueológico ostentan 
en el territorio andaluz un espacio de una importancia singular. Probablemente, el caso más destacado 
por su impacto y trascendencia en el ejercicio de 2019 ha sido el de unos expolios realizados contra un 
yacimiento explorado en el paraje de El Torbiscal, en Utrera (Sevilla), con motivo de obras de carreteras.

Al tener conocimiento de estos ataques iniciamos la actuación de oficio queja 19/1996 que dio lugar 
a una resolución en la que apuntábamos una medida singular consistente en la Sugerencia de promover 
en los procedimientos de contratación pública las acciones que se deben acometer en caso de hallazgos 
sobrevenidos incorporando medidas complementarias de seguridad sobre dichos restos, de tal manera 
que se disponga de reacciones ágiles y programadas que incorporen de manera adecuada los recursos de 
seguridad que vigilen los hallazgos pero que, además, resulten capaces de proteger de manera efectiva su 
integridad y la de los profesionales responsables.

La respuesta ofrecida por la Delegación de Cultura se mostró muy colaboradora sobre la Sugerencia, por 
lo que concluimos la necesidad de que la Administración concrete en un futuro las acciones específicas para 
adecuar los contenidos de los Pliegos de Prescripciones Técnicas y clausulado de los contratos del Sector 
Público recogiendo las condiciones que permitan habilitar servicios añadidos de seguridad y vigilancia ante 
supuestos motivados de riesgo de expolios, o frente a ataques a las intervenciones arqueológicas.

Podemos señalar otros ejemplos de problemas que sufre nuestro patrimonio arqueológico. Entre muchas, 
señalamos la queja 19/0030 sobre medidas de protección de un yacimiento en la zona próxima a la Playa 
de Villaricos en Cuevas de Almanzora (Almería); o la queja 19/0042 que planteaba la protesta de un 
afectado por sendos expedientes sancionadores por el uso indebido de detectores de metales al que se le 
reclamaban 140.000 euros de sanción. O el caso de la queja 19/0352, donde promovimos la respuesta de 
la administración cultural ante la petición de un interesado por acreditar los requisitos legales de protección 
arqueológica en obras realizadas en la ciudad de Sevilla.

En otro orden de quejas de esta naturaleza, hemos querido impulsar medidas de protección singulares 
para algunas obras realizadas en el entorno de restos en la localidad de Brenes (queja 19/2697, queja 
19/2698, y queja 19/2729). 

1.2.2.3. Mejoras en el régimen jurídico de tutela del patrimonio
Buena parte de la actuación del Defensor del Pueblo Andaluz incide en la supervisión y control de las 

actuaciones de la Administración Cultural en pro del efectivo cumplimiento de las complejas previsiones 
normativas. Y es que nuestro ordenamiento jurídico, desde su fundamento constitucional y estatutario, 
hasta la procelosa normativa de desarrollo ha tejido un sistema de reconocimiento, tutela, protección y 
puesta en valor del ingente conjunto patrimonial histórico y cultural de Andalucía. En otras ocasiones, nos 
concentramos en el estudio y mejora de ese cuerpo normativo, a fin de aportar criterios que ayuden a lograr 
la adecuación de estas normas a determinados aspectos que surgen con motivo de las quejas presentadas 
y su tramitación.
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