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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE PATRIMONIO DE ISLA CRISTINA Y 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DE 2015. 

 

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 

- D. Vicente López Márquez, historiador local. 

- D. Antonio Carmona Martín, como Presidente del 

Ateneo Popular de Isla Cristina. 

- D. Borja Ruiz-Castizo Mirabent, como 

representante de los arquitectos colegiados con 

ejercicio profesional en 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 19 horas y 15 

minutos del día 22 de octubre de 2015 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. COSNTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE PATRIMONIO. 

2. APROBACIÓN SI PROCEDE 

 

1.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO LOCAL DE PATRIMONIO. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente, aclarando en primer lugar que la Secretaría del Consejo va a ser 

asumida por D. Cinta Infante Sera, Jefa de Sección de los Servicios Jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento 

de Isla Cristina, licenciada en derecho, que la designación se ha efectuado a través de Decreto de Alcaldía de 

fecha de 6 de agosto de 2015, y se procede por la Sra. Secretaria a dar lectura del Resuelvo del mismo. 

A continuación D. Borja Ruiz-Castizo Mirabent solicita que la citación de las próximas convocatorias 

se le notifiquen en el domicilio sito en C/ Carmen nº 10- 1º D.  

Asimismo se toma nota de los correos electrónicos de algunos vocales, a efectos de agilizar la 

comunicación entre los miembros del Consejo, a saber: 

ancarmona_57@hotmail.com 

euroalquileres@hotmail.com 

borjarum@hotmail.com 

isabel_lodiaz@hotmail.com 

 

2. APROBACIÓN SI PROCEDE 

 

Acto seguido los asistentes manifiestan su consentimiento para proceder a la constitución del Consejo 

Local de Patrimonio de Isla Cristina, quedando el mismo constituido desde este momento, que como 

Secretaría doy fe. 

Una ver constituido el Consejo Local de Patrimonio de Isla Cristina se procede a dar apertura a la 1ª 

Sesión Ordinaria del Consejo Local de Patrimonio, pasando a deliberar los siguientes asuntos del: 

 

 

 

 



  

                 

      
            
 

 
 
 
 
 

 

Servicio de Obras y Urbanismo. C/ Extremadura núm. 3. C.P. 21.410. Tlfnos. 959-34.30.09 y 959-34.37.84. Fax 959-34.39.72. E-mail: obrasyurbanismo@islacristina.org 

SERVICIO DE OBRAS 
Y 

URBANISMO 

 
 

AYUNTAMIENTO 

DE 

ISLA CRISTINA 

(Huelva) 

 
ORDEN DEL DÍA 

 

1. INFORME DEL PRESIDENTE 

2. INFORME REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES DEL 

PGOU 

3. INFORME REFERENTE A LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE  

SUBVENCIONES A LOS INMUEBLES CATALOGADOS 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

1. INFORME DEL PRESIDENTE 

 

El Sr. Presidente toma la palabra explicando que la elaboración del Reglamento del Consejo Local 

tiene su origen en la legislatura anterior, y fue fruto de reuniones por parte de la Asociación Cultural 

“El Laúd” con técnicos de este Ayuntamiento, hasta que se inició la tramitación del mismo mediante los 

cauces procedimentales que marca la Ley, se aprobó definitivamente por Acuerdo Plenario el 29 de 

enero de 2015, siendo publicado en el BOP de Huelva el 21 de julio del año en curso. 

 

Acto seguido, se procede por la Secretaría a dar lectura de los miembros designados para formar 

parte del Consejo Local del Patrimonio de Isla Cristina, a saber: 

- Como representante del Partido Independiente La Figuereta, Dª Lola Martín Pérez, 

- Como portavoz del grupo Municipal PP de Isla Cristina, D. Francisco González Salgado 

- Como portavoz del grupo municipal Ciudadanos por Isla, Dª Montserrat Márquez Cristóbal 

- Dª Isabel López Díaz, como representante del Grupo Municipal Andalucista. 

- Asimismo por el Grupo Municipal PSOE, D. Salvador J. Gómez de los Ángeles. 

- Como representante de la Asociación Cultural “El Laúd”, Dª Aurora Gema Lozano Gutiérrez 

- Como representante de la Asociación Cultural “Ateneo Popular de Isla Cristina”, D. Antonio 

Carmona Martín. 

- D. Borja Ruiz-Castizo Mirabent como representante de los arquitectos colegiados con ejercicio 

profesional en Isla Cristina. 

- D. Vicente López Márquez, como historiador local. 

- Dª Susana Rodríguez López, Dª Soledad Calauche Zamudio, D. Pedro Romero Rodríguez y D. 

Francisco José Zamudio Barroso, como técnicos municipales, en sus diferentes áreas. 

 



  

                 

      
            
 

 
 
 
 
 

 

Servicio de Obras y Urbanismo. C/ Extremadura núm. 3. C.P. 21.410. Tlfnos. 959-34.30.09 y 959-34.37.84. Fax 959-34.39.72. E-mail: obrasyurbanismo@islacristina.org 

SERVICIO DE OBRAS 
Y 

URBANISMO 

 
 

AYUNTAMIENTO 

DE 

ISLA CRISTINA 

(Huelva) 

 
A continuación el Sr. Presidente hace referencia al artículo 4 del Reglamento, concretamente trata 

de las funciones del mismo, y hace hincapié en algunas de ellas, las recogidas en el apartado 2, 3, 5, 6 y 

9 del citado precepto, agradece la presencia de los miembros, y explica la necesidad de que las 

reuniones se celebren por la tarde para garantizar la asistencia de los miembros, que realizan su 

actividad en horario de mañana.  

Asimismo informa que las sesiones se realizarán con una periodicidad semestral, con 

independencia de que se puedan celebrar reuniones de carácter extraordinario cuando las mismas sean 

necesarias. Manifestando que todos los asistentes tienen voz y voto, a excepción de la Secretaria que 

tiene voz, pero no tiene voto. 

Toma la palabra D. Vicente López Márquez manifestando que se ha detectado unos errores 

materiales en el documento del Reglamento, concretamente en el artículo 9 donde dice “Patrimonio de 

la Ciudad” debe decir “Patrimonio del Municipio”, asimismo en el artículo 2 se habla del Término 

Municipal de Isla Cristina, incluidos Pozo del Camino y La Redondela”, y debería decir “Término 

Municipal de Isla Cristina”. 

Ante los errores de hechos detectados, la Sra. Secretaria manifiesta que se procederá a 

informar sobre los mismos y se iniciará el procedimiento para su subsanación. 

Toma la palabra D. Salvador Gómez de los Ángeles para preguntar si la plaza de 

vicepresidencia del Consejo está vacante, a lo que el Sr. Presidente responde afirmativamente. 

 

2. INFORME REFERENTE A LA MODIFICACIÓN DEL CATÁLOGO DE BIENES DEL 

PGOU 

Toma la palabra  la Sra. Susana Rodríguez  que pasa a explicar el origen de la Modificación 

del Catálogo manifestando que se trata de incorporar al mismo el inmueble sito en calle Cañavate 

nº 21 de esta localidad, para incluirlo en el Catalogo de Bienes y Espacios Protegidos con la 

propuesta de nivel de protección 1, esta Modificación se aprobó inicialmente en enero de 2015, 

publicándose en el BOP y diario gran tirada provincial.  Asimismo se solicitó informe preceptivo a 

la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en relación 

a la aprobación del citado documento, emitiendo dicho Organismo informe favorable  a la 

modificación planteada.  

Durante el trámite de información pública el propietario del inmueble formula alegaciones 

argumentando que debido a las condiciones que se encuentra el mismo, el nivel de protección 

debería ser el 2 en lugar del 1, como aparece en la propuesta de Modificación. 
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La Sra. Rodríguez manifiesta que a la vista de la realidad física y estructural del edificio es 

bastante difícil y costoso rehabilitar el mismo y una recreación exacta sería lo correcto, por lo tanto 

 la solución a la realidad expuesta sería incluir el inmueble en el nivel de protección 2. 

Toma la palabra el Sr. Borja Ruiz-Castizo manifestando que el nivel de protección 2 

implicaría un cambio en la alineación, a lo que la Sra. Rodríguez manifiesta que evidentemente 

habría que modificarla ya que en caso contrario sería una contradicción con el propio 

planeamiento. 

A continuación, interviene el Sr. Vicente López manifestando que el objetivo que se pretendía 

en todo momento era proteger el edificio, y además se propuso la posibilidad de poder permutar el 

inmueble para que pasase a ser propiedad municipal, pero lo que está claro es que con el nivel 2, 

ese objetivo no se verá cumplido. 

La Sra. Rodríguez manifiesta que tal y como se encuentra el inmueble, y considerando que su  

nivel de protección se quedase en el 1, nos encontraríamos ante una ruina y no se puede derribar y 

reproducir, técnicamente sería inviable. 

A lo que el Sr. Vicente López manifiesta que habrá que ver el inmueble detenidamente, ya que 

habrá partes que habrá que tirar y otras que reconstruir. 

El Sr. Borja Ruiz-Castizo interviene y dice que con el nivel 2 no se protege ni al edificio ni a 

sus elementos. A lo que responde la Sra. Rodríguez que en la definición del nivel 2 se ha 

concretado bastante para poder solventar y proteger la problemática del inmueble. 

El Sr. Ruiz-Castizo manifiesta que la única solución viable para alcanzar el nivel 1 es que el 

Ayuntamiento pudiese adquirir el inmueble, a lo que responde la Sra. Susana que es imposible que 

el Ayuntamiento adquiera todo el patrimonio, no tiene recursos para ello. 

Ante tal situación, el Sr. Borja Ruiz-Castizo manifiesta que el objetivo de este Consejo Local 

es asesorar, y que existen mecanismos que establece el propio PGOU para poder solucionar el tema 

objeto de controversia sin necesidad de perder el bien. 

El Sr. Vicente López manifiesta el valor no sólo histórico, sino también cultural y sentimental 

que el edificio tiene para este pueblo, siendo una de las edificaciones más antiguas, que además no 

existe  ninguna parecida ni en Portugal. 

La Sra. Susana Rodríguez manifiesta su interés y comparte la necesidad de establecer 

mecanismos a través del propio Planeamiento para recuperar  y proteger el casco antiguo de este 

municipio. 

El Sr. Vicente López establece que en este municipio existen precedentes de protección de 

otros inmuebles como son la Casa de Blas Infante, Patio San Francisco, Fábrica Mirabent. 
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El Sr. Borja Ruiz-Castizo manifiesta que tenemos que tener en primer lugar claro que es lo que 

queremos proteger, porque si la Administración lo tiene claro es al final ella quien decide, y 

además cuando se es propietario de los inmuebles se puede participar en concursos para acceder a 

subvenciones que permitan la rehabilitación de los mismos. 

Ante todo lo expuesto, el Sr. Vicente López se cuestiona qué es lo que está debatiendo este 

Consejo, a lo que el Sr. Presidente responde manifestando si la modificación del Catálogo va a 

incluir el inmueble como bien protegido en el nivel 1 o nivel 2. 

La Sra. Rodríguez manifiesta su preocupación por las condiciones técnicas en la que se 

encuentra el edificio y la problemática existente para restaurar el mismo. 

El Sr. Vicente López manifiesta que el propietario del inmueble lo que quiere es venderlo y 

hacer pisos, y ese objetivo se consigue si el inmueble se ubica en el nivel de protección 2. 

Toma la Palabra el técnico Dª. Soledad Calahuche manifestando que se han reunido con el 

propietario desde su Área, manifestando a este respecto que la suegra del mismo estaba muy 

preocupada porque creía que el Ayuntamiento quería quitarle el inmueble, le explicamos que 

nuestra postura era otra, la de proteger al mismo, y que esa era línea que hemos seguido. 

La Sra. Rodríguez insiste que el nivel de protección apropiado debería ser el 2 por las 

condiciones técnicas en las que se encuentra. El Sr. Vicente López propone que se proteja en el 

nivel 1, que ese era el objetivo primero que se perseguía. Acto seguido el Sr. Borja Ruiz-Castizo 

insiste que este Consejo sólo puede asesorar, que lo primero que hay que hacer es determinar qué 

bien por su singularidad es conveniente proteger y después adoptar las medidas pertinentes, 

asimismo manifiesta la necesidad de realizar una visita ocular al edificio. 

El Sr. Vicente López manifiesta que con el edificio del patio San Francisco sino fue por la 

presión que se realizó en su momento al equipo de Gobierno, no se hubiese protegido ni la fachada, 

manifestando que el nivel 2 no sirve para proteger el inmueble. 

Toma la palabra el Sr. Presidente  manifestando que sería conveniente conocer qué es lo que 

quieren el resto de miembros del Consejo, a lo que responde el Sr. Vicente López que el Consejo 

está para proteger. 

A continuación manifiesta que existen diferentes enfoques y opiniones en el tema objeto de 

debate y si nos planteamos dudas en el tema, lo más sensato sería inclinarnos por la protección del 

inmueble. 

El Técnico Dª. Soledad Calahuche propone hacer una visita el edificio, para poder emitir un 

informe al respecto y posteriormente mantener una reunión con el propietario. 
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El Sr. Presidente manifiesta que el inmueble actualmente y según la aprobación inicial de la 

Modificación se encuentra en el Nivel 1, por lo tanto se va  a concretar una visita al mismo para 

poder emitir un informe y poder continuar con la tramitación de la citada Modificación. 

 

3. INFORME REFERENTE A LA NUEVA ORDENANZA MUNICIPAL DE  

SUBVENCIONES A LOS INMUEBLES CATALOGADOS. 

 

Toma la palabra el Sr. Presidente manifestando que el documento presentado a los miembros 

del Consejo, no es más que un borrador de una futura Ordenanza de Subvenciones a Inmuebles 

Catalogados, y que por lo tanto invita a todos los miembros a que estudien el borrador y aporten 

ideas que puedan mejorar el contenido de la misma, emplazando a los asistentes para que en la 

próxima sesión a celebrar se pueda debatir sobre el contenido de este Borrador.  

 

Asimismo explica brevemente que las ayudas consisten en bonificaciones en el impuesto de 

tasas que se devengan por la ejecución de obras, según el nivel de protección del inmueble, así 

como ayuda a través de maquinaria y personal del propio Ayuntamiento para ejecutar determinados 

trabajos, concretamente la pintura en fachadas. 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

D. Salvador Gómez propone que para las futuras sesiones a celebrar, junto con la citación de la 

convocatoria, se acompañe la documentación completa que integran los diferentes Asuntos del Orden 

del Día. 

A lo que el Sr. Presidente contestó que se tendrá en cuenta la petición formulada. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la Sesión siendo las 20 horas y 25 

minutos de lo cual, como secretaría doy fe. 

 

Vº Bº        SECRETARIA 

PRESIDENTE. 

 


