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MOCIÓN

Que presenta el portavoz del Grupo de ‘Málaga para la Gente’, Eduardo Zorrilla Díaz, a la
Comisión de Ordenación del Territorio, Vivienda, Movilidad, Accesibilidad y Seguridad, relativa al
patrimonio arquitectónico y demoliciones de edificios históricos en el Conjunto del BIC del Centro
histórico, y para establecer una moratoria de las mismas.

    Desde el año 1985, año de la calificación como Bien de Interés Cultural (BIC) de Conjunto del
Centro  Histórico,  en  las  40 hectáreas  de la antigua  zona intramuros  medieval,  la  llamada almendra
histórica, se han demolido 380 inmuebles históricos, lo que sumado a las 175 demoliciones entre 1957 y
el año de la calificación del BIC de Conjunto, implica que el sector de la almendra han demolido 570
edificios total o parcialmente, es decir, se ha perdido el 43,6% del parque edificatorio histórico; y existen
otros 40 edificios históricos en estado de ruina, un 3,1% del conjunto.

El balance de estos años ha sido muy negativo puesto que tan solo se conservan 668 inmuebles
del conjunto del BIC del Centro Histórico, lo que supone que sólo se conserva el 52% del número de
inmuebles  existentes  inicialmente,  en  otras  palabras,  se  ha  destruido  casi  la  mitad  de  los  edificios
históricos dentro del BIC, y además, estos se han visto, no solo sustituido por inmuebles de nueva planta,
sino que se han sufrido 338 alteraciones de la trama urbana (300 desde el año 1985) consistentes en
fusiones de parcelas, retranqueos y atirantamientos de fachadas, así como la creación de nuevas calles
y plazas que han supuesto profundas rupturas y modificaciones del tejido urbano histórico.

Uno de cada cuatro edificios históricos del Centro Histórico fue derribado por la especulación
inmobiliaria de la última década y si no detenemos este expolio ya, tal como reclaman las Asociaciones
de Defensa del Patrimonio, nos quedaremos sin Centro Antiguo muy pronto. Lo increíble es que la Ley
vigente establece que en zonas protegidas por sus valores arquitectónicos y artísticos, las demoliciones
deben ser algo excepcional. Sin embargo, arrasar la cuarta parte del Centro no es nada excepcional, sino
algo demasiado frecuente en la última década.

Aunque la obligación de los propietarios de edificios es conservar y restaurar,  muchos no lo
hacen porque buscan convertirlos  en ruina,  para lograr  el  permiso de demolición.  Pero La Gerencia
Municipal de Urbanismo pueden forzarles a arreglar el inmueble y evitar el derribo. A pesar de todo, lo
cierto es que el desastre no cesa y cada año se derriban más y más edificios históricos del centro, que
son reemplazados por arquitectura actual sin siquiera valor artístico.

A nuestro juicio, también podrían haberse vulnerado diversas determinaciones legales vigentes,
como por ejemplo los artículos 17, 18 y 19 del PGOU-PEPRI (Texto Refundido de 1998, vigente hasta el
pasado agosto de 2011) que prohíben la práctica del denominado "fachadismo" en edificios históricos con
Protección Arquitectónica de Grado I, pero no se ha cumplido porque 27 de estos edificios, tan solo
desde el año 2000 han sido afectados por esta abominable práctica en el sector urbano de referencia. 

Y también en lo referente a los artículos 21.3 de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español
y 31.2.b de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que determinan que en los centros
históricos  protegidos  "se  considerarán  excepcionales  las  sustituciones  de  inmuebles,  aunque  sean
parciales", sobre todo teniendo en cuenta que desde que el año 2000 son ya 208 estas excepcionales
demoliciones de edificios históricos llevadas a cabo en la almendra histórica de Málaga. Por lo tanto, un
excepcional 22,4% de los edificios históricos supervivientes en el año 2000.
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Asimismo, durante el proceso de revisión-adaptación del PGOU, hasta su aprobación definitiva
en 2011, e incluso posteriormente, se han producido algunas modificaciones sustanciales de diversos
elementos, como por ejemplo la modificación del PEPRI Centro.  Sin embargo, a todos nos consta que
en este periodo se han producido actuaciones sobre muchos inmuebles y elementos protegidos, edificios
y elementos catalogados, que hace que en algunos casos ya no se correspondan con la realidad. 

Muchos de estos  edificios  y elementos protegidos  no se encuentran  en el  mismo estado,  e
incluso, a nuestro juicio, se debería elevar dicha protección e incluir inmuebles que no están catalogados
pero dignos de conservar u proteger, algunos han sufrido intervenciones, otros se han deteriorado más,
incumpliendo  sus  propietarios  con  sus  obligaciones  de  protección  y  otros,  simplemente,   han
desaparecido o se les ha hecho desaparecer sin rendir más cuentas. 

Por todo esto nuestro grupo se une y se hace eco de las peticiones de varios colectivos de
defensa de nuestro Patrimonio Histórico, de igual forma que ya lo hicimos a través de varias mociones
que ya presentamos en el mandato anterior, para que se cumpla la Ley y se apruebe urgentemente una
MORATORIA especial, que impida más demoliciones de edificios históricos, endureciendo los requisitos
de las mismas a motivos de seguridad, así como se extremen los controles y se realice un seguimiento
del estado real de los inmuebles catalogados para garantizar el objetivo de protección

A todo esto se une el problema que supone para  los vecinos del Centro y la mala imagen que da
a los visitantes de la ciudad la presencia de inmuebles abandonados, casi ruinosos o de edificios con
solo el esqueleto, y este no solo es un problema visual, sino que ocasiona numerosas molestias a los
residentes en forma de polvo, insectos e incluso malos olores.

La asociación de vecinos Centro Antiguo ha denunciado en numerosas ocasiones que en la
mayoría de los caso no se hace nada, existen inmuebles muy deteriorados y que deterioran su entorno,
todo lo contrario que ocurre en otras ciudades andaluzas como Sevilla o Córdoba, en donde sí se han
cuidado y protegido los centros históricos. La lucha de este colectivo contra los edificios abandonados no
es nueva.  Entre otras cosas han pedido al  Ayuntamiento de Málaga que medie ante los promotores
privados para que no abandonen los edificios.

Existen muchos ejemplos, un caso singular es el que se vive con el esqueleto localizado en la
plaza del Teatro. Los vecinos que viven alrededor denuncian que su abandono ya les está afectando al
día a día, ya que en su interior hay grandes charcos, una acumulación de agua que está deteriorando la
excavación arqueológica y que ocasiona malos olores y la presencia constante de mosquitos. Hay otras
calles  con  edificios  abandonados,  como  en  Tomás  de  Cozar,  Beatas  o  calle  Granada,  donde  se
encuentra el antiguo Palacio del Marqués de la Sonora, del que queda tan sólo el esqueleto, pero no
existe garantía alguna de que se vaya a poner en marcha la obra paralizada desde hace varios años.

Por todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes acuerdos

A C U E R D O S

          1º.- Instar al equipo de gobierno al estricto cumplimiento de la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico
Español y 31.2.b de la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía, que determinan que en los
centros históricos protegidos "se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles,  aunque
estas sean parciales, aprobando de manera urgentemente una MORATORIA especial, que impida más
demoliciones de edificios históricos, endureciendo los requisitos de las mismas a motivos de seguridad.
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2º.- Instar al equipo de gobierno a que realice un seguimiento del estado real de los inmuebles
protegidos y que por parte de los servicios técnicos de la GMU se realice un informe sobre la situación
actual de los edificios que alberga el BIC del Centro Histórico

3º.- Instar al equipo de gobierno a que en particular que se prohíba la práctica del denominado
‘fachadismo’ en edificios históricos con Protección Arquitectónica del BIC del Centro Histórico y se tomen
medidas respecto a los edificios en los que existe actualmente únicamente una fachada. 

4º.- Instar al equipo de gobierno a proceder a incoar expedientes administrativos sancionadores
en los casos en que se hayan producido actuaciones realizadas sobre edificios históricos o elementos
protegidos no se hayan ejecutado de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5º.- Instar al equipo de gobierno a tomar las medidas sancionadoras oportunas en los casos en
los que la actuación negligente de los responsables de la protección de estos inmuebles y elementos
hubiera provocado un deterioro o desaparición física e irreversible de los mismos.

Eduardo Zorrilla Díaz                                                                                          
Portavoz Grupo Málaga para la gente                                   

              Málaga, 14 de enero de 2016
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