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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA  DEL CONSEJO LOCAL DE PATRIMONIO DE ISLA 

CRISTINA CELEBRADA EL 3 DE FEBRERO DE 2016. 

 

ASISTENTES: 

 

PRESIDENTE: 

D. Agustín Ponce Figuereo 

 

VOCALES: 

- Dª. Isabel López Díaz, como representante del 

Grupo Municipal Andalucista. 

- D. Salvador J. Gómez de los Ángeles, como 

Representante del Grupo Municipal PSOE. 

- Dª. Montserrat Márquez Cristóbal, como 

Representante del Grupo Municipal Ciudadanos 

por Isla. 

- D. Francisco González Salgado, como 

Representante  del Grupo Municipal del Partido 

Popular de Isla Cristina 

- D.  Vicente López Márquez, historiador local. 

-D. Borja Ruiz-Castizo Mirabent, como 

representante de los arquitectos colegiados con 

ejercicio profesional en Isla Cristina. 

- D. Francisco José Zamudio Barroso, como 

Técnico de Cultura del Ayuntamiento de Isla 

Cristina. 

- D. Pedro Romero Rodríguez, como Técnico de 

Archivo y Biblioteca del Ayuntamiento de Isla 

Cristina. 

- Dª Soledad Calahuche Zamudio, como Técnico de 

Patrimonio del Ayuntamiento de Isla Cristina 

- Dª Susana Rodríguez López, como Técnico de 

Urbanismo del Ayuntamiento de Isla Cristina. 

 

SECRETARIA: 

Dª. Cinta Infante Sera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En Isla Cristina siendo las 18 horas y 17 

minutos del día 3 de febrero de 2016 se reúnen en 

la Sala de Juntas del Servicio de Obras y 

Urbanismo de este Ayuntamiento, el Consejo Local 

de Patrimonio de Isla Cristina, en Sesión Ordinaria, 

debidamente convocada por su Presidente, D. 

Agustín Ponce Figuereo, con la asistencia de los 

señores que se enumeran al margen. 

 La Sesión está asistida por la Secretaría Dª 

Cinta Infante Sera que da fe del acto. 

 Una vez verificada por la Secretaría la 

asistencia de los miembros del Consejo Local de 

Patrimonio, se procede a la deliberación de los 

asuntos incluidos en el siguiente: 
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ORDEN DEL DIA: 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

2. INFORME ACTUAL DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE EL INMUEBLE 

DE CALLE CAÑABATE. 

3. CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS 

MUNICIPALES DE SUBVENCIÓN DE LOS INMUEBLES CATALOGADOS. 

4. INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES 

PROTEGIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA. 

5. INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL BIC” HUERTA NOBLE” Y DEL 

YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE “LA VIÑA”. 

6. INFORME SOBRE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL 

CATÁLOGO DE BIENES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA COMO ACTUACIÓN DEL 

PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO “ISLA 

CRISTINA AVANZA CONTIGO”. 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente y antes de proceder a la lectura y aprobación del acta de la sesión 

anterior, interviene disculpando a D. Antonio Carmona porque no ha podido asistir a la sesión que se está 

celebrando por encontrarse fuera de la localidad. 

 

Acto seguido, todos los asistentes aprueban el acta de la sesión anterior, a excepción de D. Francisco 

González manifestando su abstención porque no estuvo presente en la misma 
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2.- INFORME ACTUAL DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO SOBRE EL INMUEBLE DE 

CALLE CAÑABATE. 

 

 

El Sr. Presidente toma la palabra explicando brevemente lo que se comentó en la sesión anterior 

del inmueble en Calle Cañabate y asimismo informa que tras intentar contactar con el propietario del 

inmueble para poder realizar una visita al mismo como se acordó en la sesión anterior, y al no poder 

concretarse la misma, se personó junto con el técnico municipal de patrimonio en el inmueble y desde 

la fachada del mismo se realizaron unas fotografías que son expuestas y visionadas por todos los 

asistentes. 

 

En las citadas fotos se puede apreciar el estado en el que se encuentra el inmueble, apreciándose 

como aún se conserva los arcos típicos, pilares de salazón y una puerta al fondo que es la que da al 

patio posterior, apreciándose al mismo tiempo como hay parte de la cubierta totalmente derrumbada. 

 

El Sr. Presidente manifiesta que lo que se está debatiendo en el seno del Consejo es la posibilidad 

de cambiar el nivel de protección del inmueble, es decir el mismo está protegido en el nivel 1 y el 

propietario alega que el nivel de protección se cambie al nivel 2.  

 

Toma la palabra Dª Susana Rodríguez manifestando que si se cambia la protección al nivel 2 lo 

que se protegería sería la primera crujía del edificio y la fachada del mismo. 

 

El Sr. Vicente López manifiesta que lo que se expuso en la sesión anterior es que el Ayuntamiento 

pudiese quedarse con la propiedad del inmueble a través de una permuta y que el mismo pudiera tener 

uso de museo. 

 

Toma la palabra la Sra. Susana Rodríguez manifestando que dejar el inmueble en el nivel 1 es más 

difícil para la reconstrucción del inmueble, ya que hay que dejarlo tal y como era y se desconoce como 

estaba la planta de arriba originariamente. 

 

El Sr. Vicente López manifiesta que la planta de arriba estaba constituida por dos viviendas, 

manifestando que el nivel 2 no lo ve claro para poder proteger y salvaguardar el inmueble. 
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A continuación el Sr. Francisco González toma la palabra  manifestando que hay que ver la 

realidad en su conjunto, y proteger  lo que sea protegible y para eso están los técnicos, para que emitan 

informe y manifiesten que es lo que realmente se puede proteger o reconstruir, según el estado actual 

del inmueble. 

 

EL Sr. Vicente López  insiste en que la reconstrucción y mantenimiento del inmueble en su estado 

originario es posible como ya se ha realizado en otros inmuebles del municipio. 

 

A lo que responde el Sr. Francisco González manifestando que eran inmuebles que se encontraban 

en otra situación diferente a esta, que aquí hay un propietario que tendremos también que tener en 

cuenta qué es lo que quiere. 

 

El Sr. Presidente interviene manifestando que aquí no se está debatiendo quién tiene que tener la 

propiedad del inmueble, sino la posibilidad de cambiar el nivel de protección teniendo en cuenta la 

realidad física del mismo. 

 

Toma la palabra el Sr. Borja Ruiz-Castizo manifestando que según la normativa vigente el 

propietario tiene la obligación de mantener el inmueble hasta el deber normal de conservación, si el 

propietario no puede, pues no debe poseer el mismo y entonces se declara la ruina del inmueble y 

posteriormente la expropiación forzosa, ahora bien, si el inmueble está protegido sólo es posible la 

rehabilitación y no el mecanismo de la expropiación. 

 

El Sr. Vicente López manifiesta que el objetivo del Consejo no es otro que proteger al patrimonio 

de Isla Cristina. 

 

El Sr. Francisco González manifiesta que para decidir cambiar el nivel de protección del inmueble 

sería necesario informe técnico, ya que considera que es un tema que hay que conocer y estar preparado 

para decidir sobre el mismo. 

 

El Sr. Borja Ruiz-Castizo manifiesta que la conservación y rehabilitación del inmueble sería 

posible ya que hay diversas fórmulas para ello, como pueden ser subvenciones…etc. 
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La Sra. Susana Rodríguez  manifiesta que existe la posibilidad de dejar el nivel 1 de protección que 

ya tiene el inmueble con especificaciones de tal manera que se pueda reconstruir y conservar lo máximo 

posible., habría que dejarlo bien especificado en la ficha del inmueble. 

 

El Sr. Vicente López insiste en que se trata de un inmueble con un gran valor cultural, turístico de 

esta localidad, y que sería una pena la pérdida del mismo. 

 

El Sr. Francisco González manifiesta que todas estas declaraciones son buenas pero que después 

desafortunadamente las catalogaciones se quedan en el papel. 

 

El Sr. Borja Ruiz-Castizo manifiesta que no sólo hay que recuperar el inmueble sino también la 

posibilidad de protegerlo. 

 

La Sra. Rodríguez manifiesta que la posibilidad de mantener el nivel 1 con especificaciones, le 

parece acertada, ya que se protegería la fachada, primera crujía de la planta de abajo y patio, y la 

posibilidad de reconstruir la parte de arriba como algo diáfano para que el propietario disponga del 

mismo según sus necesidades. 

 

El Sr. Presidente le parece acertada la propuesta de la Sra. Rodríguez ya que se desconoce el estado 

originario de la parte de arriba. 

 

Toma la palabra D. Pedro Romero manifestando que se está hablando de obras cuando la situación 

económica de este Ayuntamiento no es muy buena, y cuestiona al mismo tiempo si se le ha preguntado 

al propietario si estaría interesado en vender. 

 

La Sra. Rodríguez aclara que lo que se está debatiendo en el seno de este Consejo son actuaciones 

futuras  a desarrollar en el inmueble. 

 

El Sr. Borja Ruiz-Castizo propone que se inicien mecanismos jurídicos contra el propietario del 

inmueble, para obligarlo a  actuar. 

 

El Sr. Francisco González  insiste en que hay que ser realista, y que tendremos que proteger 

aquello que sea necesario, pero sin olvidar la situación personal y económica del propietario y del 

propio Ayuntamiento. 
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La Sra. Montserrat Márquez manifiesta que lo realmente importante en todo este debate es buscar 

la viabilidad a todo esto a través de mecanismos existentes como pueden ser  fondos compatibles, 

subvenciones….etc. 

Toma la palabra el Sr. Presidente y procede a dar lectura literal de la alegación formulada por el 

propietario del inmueble 

 

A continuación el Sr. Vicente López insiste en cuestionar el por qué no se mantiene el nivel de 

protección 1. 

 

La Sra. Susana Rodríguez propone nuevamente que se mantenga el nivel 1 de protección con 

especificaciones tales como proteger lo que está en pie, incluido el patio porque formaba parte de la 

fábrica en su estado originario, y la planta de arriba distribuirla de la manera que técnicamente sea la 

más apropiada ya que se desconocía su distribución originaria. 

 

La Sra. Montserrat Márquez  manifiesta su conformidad con la propuesta  y manifiesta que existen 

posibilidades y medios legales para que el Ayuntamiento junto con el propietario puedan recuperar y 

conservar el bien. 

 

Por lo tanto se encomienda a los Servicios Técnicos Municipales para que se elabore un informe de 

cómo quedaría el inmueble en el nivel 1 con las especificaciones planteadas por la Sra. Rodríguez. 

 

3.- CONTINUACIÓN DEL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LAS ORDENANZAS 

MUNICIPALES DE SUBVENCIÓN DE LOS INMUEBLES CATALOGADOS. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente  haciendo una breve introducción del borrador de Ordenanza que se 

llevó a  la sesión anterior para que fuese estudiada por el Consejo. 

 

A continuación el Sr. Pedro Romero plantea que diferencia existe en el ICIO y la Tasa de municipal a 

abonar por obras. A lo que la Sra. Rodríguez contesta que el ICIO se abona cuando se concede la licencia de 

obras y la Tasa antes de iniciarse el expediente, en concepto de trabajos administrativos que el mismo conlleva, 

siendo dos conceptos diferentes que además se contabilizan de manera independientes. 
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Efectuada dicha aclaración, el Sr. Vicente López  cuestiona acerca de que en la Ordenanza sólo se 

habla de pintura, pero hay fachadas con azulejos u otros materiales que hay que rehabilitar, propone que se 

recoja esta salvedad en la Ordenanza. 

 

La Sra. Montserrat Márquez manifiesta que en el apartado 4.2 se puede interpretar que ya viene 

especificado, aunque propone que sería mejor que figurasen los términos “revestimiento o acabados” en lugar de 

“Pintura”. 

 

Toma la palabra el Sr. Francisco González manifestando si cuando se habla de reparar la pintura de la 

fachada del inmueble es para todos los propietarios de un inmueble protegido sin tener en cuenta la solvencia 

económica del propietario. Aclarando que no es lo mismo un propietario que se esté lucrando con el inmueble a 

aquél otro que no se lucra y tiene realmente necesidad económica para hacer frente la mantenimiento del mismo. 

 

Abandona la sesión la Sra. Montserrat, disculpándose ante el imprevisto surgido. 

 

El Sr. Vicente López entiende que los bienes protegidos son elementos didácticos y divulgativos de la 

imagen de Isla Cristina, considerando necesaria las ayudas recogidas en el borrador de ordenanza para sus 

propietarios. 

 

A lo que responde el Sr. González que una cosa es la imagen y otra cosa es el patrimonio, y considera 

necesario tener en cuenta la capacidad económica del propietario. 

 

Toma la palabra el Sr. Borja Ruiz-Castizo manifestando que la catalogación de un bien protegido es 

una limitación al derecho de propiedad y que por lo tanto las ayudas que recoge el borrador de Ordenanza debe 

ser entendido como algo simbólico, como un gesto por la carga que tiene que soportar el propietario 

 

El Sr. González insiste en la necesidad de saber la capacidad económica del propietario. A lo que la 

Sra. Soledad Calahuche responde que cómo podemos controlar esa solvencia económica. 

 

El Sr. González insiste en que el sólo ve el problema en la ayuda a pintura y sólo en aquellos casos en 

los que el propietario se lucre con el inmueble, porque si le está sacando beneficio podrá dedicar parte del 

mismo a la conservación del bien. 
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El Sr. Borja Ruiz- Castizo manifiesta que se va abstener en este punto porque él como propietario de un 

inmueble protegido sabe los inconvenientes que el mismo desencadena. 

 

El Sr. Presidente manifiesta que se tendrán en cuenta todas estas consideraciones para seguir trabajando 

en el borrador de la Ordenanza. 

 

4.- INFORME SOBRE LA NECESIDAD DE REVISIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES 

PROTEGIDOS DEL AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando que a lo largo de la semana pasada acompañado de 

técnicos municipales se reunió con D. Salvador  J. Gómez en relación con el punto objeto de debate, ya que 

existen edificios protegidos tanto en Isla Cristina como en La Redondela, que no deberían de figurar en el actual 

catálogo de bienes protegidos, sencillamente porque pueden que algunos hallan desaparecidos y otros deberían 

ser incluidos, es más manifiesta que según el PGOU 87, aportando un escrito donde figura todos los bienes 

catalogados, de los cuales alrededor de un 40% han desaparecido, por eso y ante la realidad actual invita  a los 

miembros del Consejo para que revisen el Catálogo  y se hagan propuestas y entre se proceda a actualizar el 

mismo 

La Sra. Isabel López manifiesta que es un porcentaje bastante elevado el número de inmuebles que han 

desaparecidos. 

 

El Sr. Borja Ruiz-Castizo manifiesta que eliminar algún bien del catálogo implicaría  reconocer que se 

ha destruido elementos patrimoniales. 

 

La Sra. Calahuche insiste en la necesidad de que los miembros del Consejo transmitan sus propuestas 

para poder convocar una sesión sólo para debatir este tema. 

 

5.- INFORME DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL BIC “HUERTA NOBLE” Y DEL YACIMIENTO 

ARQUEOLÓGICO DE “LA VIÑA”. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando que se retira este punto del orden del día, ya que se 

tenía concertada una reunión con miembros de la Delegación Provincial de Cultura de  la Junta de Andalucía 

para visitar al “BIC Huerta Noble” y yacimiento arqueológico “La Viña”, y tras esa reunión informar al 

Consejo, pero como la misma ha sido aplazada por motivos de agenda de los citados técnicos, se pospone este 

tema hasta que se tenga toda la información al respecto. 
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6.- INFORME SOBRE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS INCLUIDOS EN EL 

CATÁLOGO DE BIENES QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA COMO ACTUACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO “ ISLA CRISTINA 

AVANZA CONTIGO”. 

 

Toma la palabra la Sra. Rodríguez explicando en que ha consistido la elaboración del Plan Estratégico 

de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado de Isla Cristina, exponiendo que se han presentado en el mismo el 

“Proyecto de Rehabilitación del Edificio de Ayuntamiento”, así como la rehabilitación de patrimonio cultural, 

integrado por la “Casa de Blas Infante, Ermita y Huerta Noble” , a efectos de que era necesario incluirlos en el 

citado Plan para poder beneficiarnos de futuras subvenciones, ya que son las directrices fijadas a día de hoy por 

los “Fondos Feder”. 

 

 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Toma la palabra el Sr. Vicente López  preguntando acerca del estado de la “chimenea del guano” 

 

El Sr. Presidente manifiesta que la propiedad del mismo aparece a nombre de una sociedad. Acto 

seguido interviene la Sra. Rodríguez explicando que esa zona fue objeto de deslinde y que por lo tanto la 

propiedad pasa a ser del Estado, y que lo que ocurre es que registralmente los datos no están actualizados. 

 

El Sr. Presidente manifiesta que se va a instar a Costas para que se actualice la situación actual del 

inmueble, a efectos de propiedad y de este modo poder exigirle la rehabilitación  y conservación del inmueble. 

 

A continuación toma la palabra el Sr. Francisco José Zamudio preguntado acerca de si existe algún 

estudio o proyecto en relación con el inmueble “La Ermita”. 

 

La Sra. Rodríguez manifiesta que existe un estudio planimétrico, y proyecto donde se sustituyen los 

techos, encontrándose el inmueble en el nivel 1 de protección. 

 

A lo que le Sr. Francisco José Zamudio responde asombrado al conocer que teniendo el nivel de 

protección 1 se haya permitido realizar en el inmueble determinados actos. 
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El Sr. Vicente López concluye diciendo que antes no existía el Consejo, como ente fiscalizador de los 

bienes protegidos. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la Sesión siendo las 19 horas y 44 

minutos de lo cual, como secretaría doy fe. 

 

Vº Bº        SECRETARIA 

PRESIDENTE. 

 


