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1. INTRODUCCION 

En la ciudad de nuestros días va resultando cada vez más común observar la 

presencia masiva de grafitis. El Diccionario de la Real Academia Española los define 

como firma, texto o composición pictórica realizados generalmente sin autorización en 

lugares públicos, sobre una pared u otra superficie resistente. 

Dentro de esta definición, se podrían distinguir dos tipos de grafitis: 

 los que pueden ser considerados como verdaderas obras de arte y que han sido 

efectuados con autorización, 

 y los que se tratan de pintadas vandálicas, de contenido ideológico, político y 

social generalmente agresivo y de protesta. También las simples firmas que 

se repiten, marcas hechas al azar, iniciales, etc. 

Es en este segundo grupo en donde se engloban la mayoría de los casos, siendo 

normalmente ilegales y de carácter clandestino. 
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Las técnicas utilizadas de forma más habitual para su ejecución son la utilización 

de sprays o aerosoles y rotuladores, aunque también se emplean pinturas, tizas y ácidos 

que corroen el cristal de forma permanente. 

Se localizan en fachadas de edificios (principalmente en su planta baja), en puertas, 

bajantes, armarios y cajas de registros. Igualmente se realizan en pavimentos, fuentes, 

esculturas y mobiliario urbano, señales de tráfico, farolas, bancos, papeleras…, e incluso 

en jardines, en los troncos de los árboles. 

Son pintadas que hunden la imagen de la ciudad, originando un problema más 

alarmante aun cuando se trata de Conjuntos Históricos, en monumentos, bienes 

catalogados o con algún tipo de protección patrimonial.  Suponen una práctica contraria 

a la conservación y valorización del Patrimonio Histórico y Cultural y le afectan en una 

doble vertiente: degradación de sus valores patrimoniales y contaminación visual. 

La eliminación de las pintadas a veces conlleva el detrimento de sus valores, pues 

algunos materiales, como la piedra, son especialmente difíciles de limpiar y en muchas 

ocasiones, ni después de la limpieza se recupera el estado original, quedando con un 

aspecto sucio o manchado. 

Además del daño físico que causan en los materiales, distorsionan su 

contemplación y disfrute. En su mayoría no hacen más que acaparar el protagonismo e 

impedir la lectura de los espacios urbanos puesto que su fin es llamar la atención. 

Ante su presencia masiva y su proliferación, cada vez es más necesario desarrollar 

estrategias para la prevención y eliminación de esta práctica, principalmente en aquellos 

casos en los que se ven afectados bienes patrimoniales y culturales. 

El objeto de este trabajo será presentar el problema que plantean los grafitis y 

pintadas en el Patrimonio Histórico y Cultural, que en algunos casos llega a derivar en 

verdaderas situaciones de expolio. Para ello se expondrá el marco normativo para la 

protección del patrimonio histórico, la delimitación de competencias en esta materia y la 

adopción de medidas para su erradicación. En concreto se estudiará el caso de la ciudad 

de Granada. 

Es preciso dejar claro antes de continuar, que el trabajo presente deja a un lado 

aquellos grafitis que han sido realizados con algún fin estético y con autorización, 

centrándose únicamente en el segundo grupo anteriormente mencionado: aquellos que 

transmiten un mensaje de inseguridad y abandono. 

 

2. MARCO NORMATIVO 

Para la protección del Patrimonio Histórico y Cultural se dispone de una ley de 

ámbito estatal, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y otra 

de ámbito autonómico, la Ley 14/2007, de 26 de noviembre de Patrimonio Histórico 

Andaluz. 
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El origen de esta dicotomía se encuentra en los siguientes artículos de la 

Constitución Española y del Estatuto de Autonomía de Andalucía: 

 

 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Art. 46: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el 

enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y 

de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La 

ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. 

 

 ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ANDALUCIA 

El art. 37.1 al determinar los principios rectores de la Comunidad Autónoma, en el 

apartado 18º establece la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, 

histórico y artístico de Andalucía. 

 Ante la dualidad de leyes concurrentes en materia de Patrimonio Histórico y 

Cultural, hay que tener presente que la regulación estatal es de carácter genérico y que la 

autonómica es más específica y avanzada. Así, con este escenario legislativo, diversas 

autonomías recurrieron la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, dictando el 

Tribunal Constitucional la STC 17/1991 en la que aclaró entre otros aspectos, que ley 

estatal tiene carácter supletorio de la autonómica. 

 A continuación, se trascribe el contenido de los artículos que son de especial 

interés e incidencia en el objeto de este trabajo: 

 

 LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (LPHE) 

Art. 4: A los efectos de la presente Ley se entiende por expoliación toda acción u omisión 

que ponga en peligro de pérdida o destrucción todos o alguno de los valores de los bienes 

que integran el Patrimonio Histórico Español, o perturbe el cumplimiento de su función 

social. 

 

 LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ (LPHA) 

Art. 19. Contaminación visual o perceptiva: 

1. Se entiende por contaminación visual o perceptiva, aquella intervención, uso o acción 

en el bien o su entorno de protección que degrade los valores de un bien inmueble 

integrante del Patrimonio Histórico y toda interferencia que impida o distorsione su 

contemplación. 
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2. Los municipios en los que se encuentren bienes inscritos en el CGPHA deberán recoger 

en el planeamiento urbanístico o en las ordenanzas municipales de edificación y 

urbanización medidas que eviten su contaminación visual o perceptiva. 

Art. 31. Contenido de protección de los planes. 

1. Los planes urbanísticos que afecten al ámbito de Conjuntos Históricos, […] deberán 

contener como mínimo: 

d) La identificación de los elementos discordantes con los valores del bien, y establecerá 

las medidas correctoras adecuadas. 

f) Las prescripciones para la conservación de las características generales del ambiente, 

con una normativa de control de la contaminación visual o perceptiva. 

Disposición transitoria tercera. Descontaminación visual. 

 En el plazo de 3 años a contar desde la entrada en vigor de la Ley, los municipios 

que se encuentren en el supuesto contemplado en el art. 19 de la misma deberán elaborar 

un plan de descontaminación visual o perceptiva. 

 Las personas o entidades titulares de instalaciones o elementos a que se refiere el 

artículo 19, existentes a la entrada en vigor de esta Ley, estarán obligadas a retirarlos 

en el plazo de 3 años. 

 De acuerdo con lo establecido en el art.19.2 de la LPHA, el Ayuntamiento de 

Granada dispone de dos ordenanzas municipales en las que se regulan aspectos 

concernientes a grafitis y pintadas y a la degradación visual que producen en el entorno 

urbano. 

 

 ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE GRANADA 

Art. 34.- Fundamentos de la regulación 

2. Los grafitos, las pintadas y otras conductas de ensuciamiento y afeamiento no sólo 

devalúan y deterioran el patrimonio público o privado, sino que principalmente provocan 

una degradación visual del entorno. 

3. El deber de abstenerse de ensuciar, manchar y deslucir el entorno encuentra su 

fundamento en la evitación de la contaminación visual, y es independiente y por tanto 

compatible con las infracciones, incluidas las penales, basadas en la protección del 

patrimonio, tanto público como privado. 

Art. 35.- Normas de conducta 

1. Está prohibido realizar todo tipo de grafito, pintada, mancha, garabato, escrito, 

inscripción o grafismo, con cualquier materia (tinta, pintura, materia orgánica, o 

similares) o bien rayando la superficie, sobre cualquier elemento del espacio público, así 
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como en el interior o el exterior de equipamientos, infraestructuras o elementos de un 

servicio público e instalaciones en general, incluidos transporte público, equipamientos, 

mobiliario urbano, árboles, jardines y vías públicas en general y el resto de los elementos 

descritos en el artículo 3 de esta Ordenanza. 

Quedan excluidos los murales artísticos que se realicen con autorización del propietario, 

y municipal en su caso, y previa comunicación a la autoridad municipal. 

La concejalía de juventud y bajo el visto bueno de la de urbanismo, será especialmente 

restrictiva en zonas especialmente protegidas; no obstante, podrá elaborar un catálogo 

de los diferentes lugares y superficies en los que de forma controlada podrán realizarse 

este tipo de expresiones gráficas. 

Art. 36.- Régimen de sanciones 

2. Tendrán la consideración de infracciones graves, las pintadas o los grafitos que se 

realicen: 

c) En las fachadas de los inmuebles, públicos o privados, colindantes con parques y 

jardines públicos. 

3. Las infracciones tendrán el carácter de muy grave, cuando se atente especialmente 

contra el espacio urbano por realizarse sobre monumentos o edificios catalogados o 

protegidos, todo ello sin perjuicio de lo que establece la normativa sectorial. 

 

 ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA, ORNATO PÚBLICO Y GESTIÓN 

MUNICIPAL 

Art. 10. Autorizaciones de los actos de publicidad 

10. Está prohibida la realización de toda clase de pintadas en la vía pública, tanto sobre 

sus elementos estructurales, calzadas, aceras y mobiliario urbano como sobre los muros 

y paredes exteriores de la ciudad, excepto las pinturas murales de carácter artístico 

realizadas sobre las vallas de los solares, para las que será necesario la previa 

autorización de su propietario y municipal, en su caso, y previa comunicación a la 

autoridad municipal. 

11. La producción de tales hechos sin la pertinente autorización, podrá dar lugar a la 

exigencia de reposición del espacio afectado a su estado anterior y, en su caso, a la 

exigencia de indemnización por daños, ello, con independencia, de remitir, una vez 

estudiado el caso, las actuaciones al Ministerio Fiscal u órgano judicial competente, si 

se apreciase la producción de un delito o falta por daños o deslucimiento de bienes 

inmuebles. 

 En relación con los planes urbanísticos, el Conjunto Histórico de Granada cuenta 

con 3 Planes Especiales de de Protección y Reforma Interior, el de Alhambra y Alijares, 

el del Albayzín y Sacromonte, y el Centro. 
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3. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

En cuanto a los aspectos competenciales y de responsabilidad, la actuación para 

la protección y conservación de bienes implica a todas las entidades territoriales (Estado, 

Comunidad Autónoma y Ayuntamiento) y a los titulares (públicos y privados) de los 

inmuebles del siguiente modo: 

 

 ESTADO 

En lo referente a la reserva de competencias exclusivas a favor del Estado, la 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA en su artículo 149 establece: 

1. 28º: el Estado tiene competencia exclusiva en la defensa del patrimonio cultural, 

artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos, 

bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las 

Comunidades Autónomas. 

2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el 

Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará 

la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. 

La LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, en su artículo 2 

determina que: 

1. Sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás poderes públicos, son 

deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 46 y 44, 149.1.1, y 149.2 de la Constitución, garantizar la 

conservación del Patrimonio Histórico Español, […]. Asimismo, de acuerdo con lo 

dispuesto en el artículo 149.1, 28, de la Constitución, la Administración del Estado 

protegerá dichos bienes frente a la exportación ilícita y la expoliación. 

2. En relación al Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado adoptará 

las medidas necesarias para facilitar su colaboración con los restantes poderes públicos 

y la de éstos entre sí, así como para recabar y proporcionar cuanta información fuera 

precisa a los fines señalados en el párrafo anterior. 

En el caso de que se produzca expolio, en su artículo 4 dispone que la 

Administración del Estado, con independencia de las competencias que correspondan a 

las Comunidades Autónomas, en cualquier momento, podrá interesar del Departamento 

competente del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente la 

adopción con urgencia de las medidas conducentes a evitar la expoliación. Si se 

desatendiere el requerimiento, la Administración del Estado dispondrá lo necesario para 

la recuperación y protección, tanto legal como técnica, del bien expoliado. 

La SENTENCIA STC 17/1991, determina que el Estado ostenta competencias 

para: 
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 aprobar o dictar una Ley en materia de patrimonio histórico y cultural, con 

tratamiento general. 

 la defensa contra el expolio y el régimen de exportación. 

 declarar BIC exclusivamente cuando se trate de Patrimonio Nacional y del 

Patrimonio de la Administración General del Estado. 

 

 COMUNIDAD AUTONOMA 

La CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA en su artículo 148.1. 16ª establece que las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materias de Patrimonio 

monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 

 Es el artículo 68.3. 1º del ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA el 

que regula los aspectos competenciales de la Comunidad Autónoma en materia de Cultura 

y Patrimonio, estableciendo en él que corresponde a la Comunidad Autónoma, salvo lo 

dispuesto en el apartado 2, la competencia exclusiva sobre protección del patrimonio 

histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo que dispone 

el artículo 149.1. 28.ª de la Constitución. 

Así mismo, LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ, en su 

artículo 3 determina que corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía la 

competencia exclusiva sobre el Patrimonio Histórico Andaluz, sin perjuicio de las 

competencias que correspondan al Estado o estén atribuidas a las entidades locales. 

El artículo 15.1 le otorga competencia para que la Consejería competente en materia de 

patrimonio histórico podrá ordenar a las personas propietarias, titulares de derechos o 

simples poseedoras de bienes inscritos en el CGPHA la ejecución de obras o la adopción 

de las actuaciones necesarias para su conservación, mantenimiento y custodia. 

 

 AYUNTAMIENTO 

Es el artículo 92 del ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE ANDALUCÍA el que 

regula las competencias propias de los municipios, y concretamente en el punto 2.g), 

especifica la cooperación con otras Administraciones públicas para la promoción, 

defensa y protección del patrimonio histórico y artístico andaluz. 

Del mismo modo, en el artículo 7 de la LEY 16/1985 DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ESPAÑOL, se dispone que los Ayuntamientos cooperarán con los 

Organismos competentes para la ejecución de esta Ley en la conservación y custodia del 

Patrimonio Histórico Español comprendido en su término municipal, adoptando las 

medidas oportunas para evitar su deterioro, pérdida o destrucción. Notificarán a la 

Administración competente cualquier amenaza, daño o perturbación de su función social 



Revista digital CEMCI 

Número 45: enero a marzo de 2020  

Página 8 de 23 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

que tales bienes sufran, así como las dificultades y necesidades que tengan para el 

cuidado de estos bienes. 

En el mismo sentido, el artículo 4.2 de la LEY 14/2007 DE PATRIMONIO 

HISTÓRICO ANDALUZ, manifiesta que corresponde a los municipios la misión de 

colaborar activamente en la protección y conservación de los bienes integrantes del 

Patrimonio Histórico Andaluz que radiquen en su término municipal, en especial a través 

de la ordenación urbanística, así como realzar y dar a conocer el valor cultural de los 

mismos. Así mismo podrán adoptar, en caso de urgencia, las medidas cautelares 

necesarias para salvaguardar los bienes del Patrimonio Histórico Andaluz cuyo interés 

se encontrase amenazado, sin perjuicio de cualquier otra función que legalmente tengan 

encomendada. 

La ORDENANZA DE MEDIDAS PARA FOMENTAR Y GARANTIZAR LA 

CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL ESPACIO PÚBLICO DE GRANADA, recoge 

en su artículo 37 una serie de intervenciones específicas que se podrán llevar a cabo en 

caso de que se produzcan pintadas: 

1. Los agentes de la autoridad retirarán e intervendrán cautelarmente los materiales o 

medios empleados. Para la recuperación de dichos materiales se deberá de abonar la 

tasa de intervención y depósito correspondiente. 

2. Si por las características de la expresión gráfica, el material empleado o el bien 

afectado fuera posible la limpieza y la restitución inmediata a su estado anterior, los 

agentes de la autoridad conminarán personalmente a la persona infractora a que proceda 

a su limpieza, sin perjuicio de la imposición de las sanciones que correspondan por la 

infracción cometida. 

3. El Ayuntamiento, subsidiariamente, podrá limpiar o reparar los daños causados por 

el infractor, con cargo a la persona o personas responsables y sin perjuicio de la 

imposición de las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento se resarcirá de los gastos 

que comporte la limpieza o reparación, sin perjuicio también de la imposición de las 

sanciones oportunas. 

4. Cuando el grafito o la pintada puedan ser constitutivos de la infracción patrimonial 

prevista en el artículo 626 del Código Penal, los agentes de la autoridad lo pondrán en 

conocimiento de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de la continuación del 

expediente sancionador. 

 

 TITULARES: PÚBLICOS Y PRIVADOS 

El deber de conservar y mantener los bienes con valor patrimonial corresponde a 

los titulares de los mismos, tal y como se establece en: 

El artículo 36 de la LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: 
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1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, 

mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos 

reales o por los poseedores de tales bienes. 

3. Cuando los propietarios o los titulares de derechos reales sobre bienes declarados de 

interés cultural o bienes incluidos en el Inventario General no ejecuten las actuaciones 

exigidas en el cumplimiento de la obligación prevista en el apartado 1.º de este artículo, 

la Administración competente, previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su 

ejecución subsidiaria. 

El artículo 14 de la LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ: 

1. Las personas propietarias, titulares de derechos o simples poseedoras de bienes 

integrantes del Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber 

de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguarda 

de sus valores. 

 

 COLABORACIÓN CIUDADANA 

Por último, es importante señalar en este apartado, como la normativa también 

hace responsable de la conservación y protección del Patrimonio Histórico y Cultural a 

todas las personas. 

Art. 33 del ESTATUTO DE AUTONOMIA DE ANDALUCIA: Todas las 

personas tienen derecho, en condiciones de igualdad, al acceso a la cultura, al disfrute 

de los bienes patrimoniales, artísticos y paisajísticos de Andalucía, […], así como el 

deber de respetar y preservar el patrimonio cultural andaluz. 

Art. 8.1 de la LEY 16/1985 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL: Las 

personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del 

Patrimonio Histórico Español deberán, en el menor tiempo posible, ponerlo en 

conocimiento de la Administración competente. 

Art. 5.1 de la LEY 14/2007 DE PATRIMONIO HISTÓRICO ANDALUZ: Las 

personas que observen peligro de destrucción o deterioro en un bien integrante del 

Patrimonio Histórico Andaluz deberán, a la mayor brevedad posible, ponerlo en 

conocimiento de la Administración competente. 

 

4. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL EN GRANADA 

El hecho de que la ciudad de Granada se encuentre inscrita en el Catálogo General 

de Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural con categoría de 

Conjunto Histórico, supone que se preste especial atención a la degradación que producen 

los grafitis y pintadas en los edificios y en los entornos urbanos. 
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Este grado de protección se extiende al ámbito definido en el Decreto 186/2003, 

de 24 de junio, por el que se amplía la delimitación del Conjunto Histórico de Granada, 

declarado Conjunto Histórico-Artístico mediante Real Orden de 5 de diciembre de 1929, 

que a su vez se divide en 4 sectores: Centro, Albayzín, Sacromonte y Alhambra y 

Generalife. 

Otro factor muy importante a tener en cuenta en la particular protección frente al 

fenómeno de los grafitis y pintadas, es la inscripción de la Alhambra y el Generalife en la 

lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1984; inscripción que 

posteriormente se amplió en 1994 incluyendo al Albayzín. 

Con un simple paseo por el Conjunto Histórico de Granada se observa que un gran 

porcentaje de los edificios muestran numerosas pintadas, extendiéndose esta práctica 

también a los muros de solares, al mobiliario urbano e incluso en pavimentos y jardines. 

Las zonas donde se detectan la mayoría de las pintadas se concentran en primer 

lugar en el sector Albayzín, seguido por el sector Centro. Por el contrario, se puede decir 

que el sector Alhambra y Generalife es el menos afectado. 

Existe un amplio muestrario de grafitis, firmas o garabatos de todos los colores, 

formas, tamaños y estilos que distorsionan la contemplación, acaparan el protagonismo e 

impiden la lectura de estos espacios urbanos. Esta situación se agrava cuando además las 

pintadas están realizadas en inmuebles específicamente declarados Bienes de 

Catalogación General (BCG) o Bienes de Interés Cultural (BIC) declarados o incoados, 

o en su entorno de protección. 

La degradación en mayor o menor medida del valor patrimonial del inmueble en 

que se producen las pintadas vandálicas, dependerá de la técnica empleada en el grafiti, 

del tipo de material que conforma el soporte y de que afecte a elementos ornamentales o 

paramentos que incluyan elementos arquitectónicos con superficies irregulares y que 

posean valores de tipo histórico, artístico o cultural. 

En Granada son muchos los edificios inscritos en el Catálogo General de 

Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), bien como BCG, bien como BIC, que son 

víctimas de este tipo de vandalismo. Como ejemplos más representativos en el sector 

Centro nos encontramos con los BICs Catedral, Capilla Real y antiguo Monasterio de 

Santa Paula; el entorno de protección de los BICs Monasterio de San Jerónimo, Colegio 

de la Música y Basílica de San Juan de Dios; y el BCG antiguo Banco de España, sede 

actual de la Fiscalía Superior de Andalucía y de la Fiscalía Provincial de Granada. En el 

sector Albayzín, los BICs Iglesia de San Andrés, Puerta Elvira, Puerta Monaita, Puerta de 

las Pesas, Monasterio de Santa Isabel la Real, Iglesia de San José, Aljibe del Zenete… 

Este conflicto no es nuevo, el grafiti en la ciudad de Granada tiene sus orígenes 

en los años 90. En 2001 se empieza a hablar del grafiti granadino como un movimiento 

cultural y en los últimos 10 años comienza a incrementarse el grafiti vandálico. Los 

grafitis existentes producen el efecto llamada, provocando el aumento de pintadas y 

fomentando el deterioro de la ciudad. 
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Este tipo de acciones son un delito contra el Patrimonio Histórico y causantes de 

su expolio y contaminación visual. 

Si bien los propietarios o poseedores de los bienes con valor patrimonial tienen la 

obligación de conservarlos, las administraciones autonómicas y locales competentes en 

esta materia, tienen el mandato legal y constitucional de actuar proactivamente para evitar 

este expolio. 

En los últimos 10 años se ha realizado por parte de distintas Administraciones 

Públicas diversas operaciones orientadas a la protección, control y eliminación de 

pintadas. De forma cronológica se procede a exponerlas: 

 

 FISCALIA SUPERIOR DE ANDALUCIA 

Tras los diversos escritos que la Asociación de Vecinos del barrio del Albayzín 

presentó ante la Fiscalía de Granada, poniendo de manifiesto los grafitis que se venían 

produciendo en casi todas las calles del barrio y afectando a edificios particulares y 

declarados BIC, en el año 2009 la Fiscalía Superior de Andalucía consideró que a fin de 

erradicar estas infracciones era necesario impartir instrucciones para: 

 llevar a cabo actuaciones de coordinación entre la Policía Judicial adscrita la 

Fiscalía Superior, la Guardia Civil, la Policía Local, la Delegación Provincial 

de la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento, 

 establecer criterios uniformes de actuación para la denuncia, persecución y 

constancia estadística de los daños que puedan producirse sobre los inmuebles 

que hayan sido incoados o declarados BIC. 

Durante el año 2010 se efectuaron visitas a todos los BIC y se confeccionó un 

programa informático donde figuran fotografías, estadísticas y registros para facilitar el 

seguimiento de la evolución de los grafitis. 

Realizados estos trabajos, se llegó a las siguientes conclusiones: 

 que había un 75 % de BIC afectados y un porcentaje preocupante en los que 

eran nuevamente objeto de grafitos o pintadas, 

 que los daños que causan los grafitos en ocasiones son irreparables y que, en 

otras, el tratamiento que se da para eliminar las pintadas en BIC no era el 

adecuado ni estaba supervisado por la Delegación de Cultura, 

 que no se planificaban actuaciones conjuntas entre Administraciones para 

prevenir este tipo de delincuencia, 

 que no se denunciaban numerosas agresiones a los BIC por parte de sus 

titulares, los responsables de su gestión, otros organismos o instituciones ni 

por los ciudadanos, 
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 que si el BIC está protegido con medios personales o materiales, desciende 

notablemente la agresión, siendo conveniente la instalación de cámaras de 

seguridad o sistemas alternativos de control. 

Desde entonces y hasta la actualidad, la Unidad Policial viene realizando 

actividades de seguimiento, control, protección y evaluación de la situación en la que se 

encuentran todos los BIC. Los visitan periódicamente, se elaboran informes sobre su 

estado, se actualizan las bases de datos de fotografías y tablas de registro para el 

esclarecimiento de los hechos y toman contacto con los responsables de los inmuebles 

para ofrecer su disponibilidad y asesoramiento para la mejora de su protección. Los 

resultados de estas actuaciones se exponen en las Memorias Anuales de la Fiscalía 

Superior de Andalucía. 

Se han consultado las memorias anuales desde el año 2011 al 2017 (la del 2018 

aún no está publicada), y en todas generalmente se manifiesta que se ha producido un 

incremento del número de diligencias de investigación, apreciándose una mayor 

concienciación social. En algún caso han dado lugar a sentencia condenatoria, aunque en 

la mayoría de los casos se ha procedido al archivo debido a la falta de identificación del 

autor. Llama la atención la memoria del año 2014, en la que se informa de que por parte 

de los responsables en esta materia, apenas se había efectuado ningún tipo de actuación 

para la eliminación de pintadas en las inmediaciones de los BICs, produciendo el 

correspondiente impacto visual. 

 

 GRANADA + IMAGEN 

El Ayuntamiento de Granada en el desarrollo de sus competencias para 

conservación y custodia del Patrimonio Histórico, incluyó en el “Plan de Acción 2009-

2013 por una Granada Sostenible para el Milenario” una propuesta orientada a eliminar 

los grafitis que deterioran el mobiliario urbano y fachadas afectando a la imagen 

turística de Granada, sin limitar la expresión artística grafiti decorativo. Dicha propuesta 

estaba entre las de mayor prioridad de actuación. 

Posteriormente, en el año 2014, el Ayuntamiento de Granada en su labor por 

erradicar las pintadas en distintos elementos de la ciudad, puso en marcha el “Plan de 

control de grafiti y otras expresiones gráficas, que provocan una degradación visual del 

entorno”, conocido como “Granada + Imagen”. 

El principal objetivo de este plan es preservar el Patrimonio Histórico y Cultural, 

así como mejorar la imagen y limpieza de las calles y viales del municipio a través de la 

eliminación de pintadas, y se elaboró para que su ejecución, seguimiento y evaluación, 

tuviera una duración de entre 4 y 6 años. 

El plan se estructura en 5 líneas de trabajo, las cuales se enumeran en orden de 

prioridad u orden lógico de actuación: 

1. Educación. 
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2. Prevención; destacando principalmente la implantación de medidas disuasorias de 

vigilancia mediante Policía Medioambiental y cámaras de vigilancia, y la 

identificación de espacios públicos y privados disponibles para grafiti artísticos. 

3. Información; mediante la geolocalización de zonas y calles afectadas y de los 

grafitis, así como la creación de un registro de tags y autores, y el desarrollo de 

campañas de información y sensibilización en distintos tipos de soportes, entre 

otras pautas. 

4. Sanción; con la revisión de las Ordenanzas existentes o creación de una nueva 

Ordenanza específica sobre grafiti, la creación de un sistema de sanciones para 

reincidentes, la aplicación de sanciones ejemplarizantes de alto poder disuasorio 

y la inversión de las sanciones económicas en beneficio del propio plan, como 

medidas más significativas. 

5. Limpieza; planificación de la limpieza de grafitis, creación de una bolsa de trabajo 

para su eliminación y aplicación de productos de tratamiento preventivo 

antipintadas. 

Durante el año 2017 se abordó la limpieza de pintadas en la calle Elvira y los 

barrios del Realejo, Sagrario y Albayzín, y desde el comienzo del año 2018, 8 cámaras de 

video-vigilancia controlan 6 puntos de interés patrimonial en el Albayzín. Se trata del 

Arco de las Pesas, el Palacio de Dar Al Horra, Puerta de Elvira, la de Monaita y los aljibes 

del Rey y del Zenete. 

 

 INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ. 

El Defensor del Pueblo Andaluz, en consonancia con las funciones de protección 

y tutela establecidos en los artículos 46 de la Constitución y 37.1º.18 del Estatuto de 

Autonomía, en febrero de 2017 abrió una queja de oficio en relación con la proliferación 

de daños y pintadas en los entornos del Albayzín. Dicha queja se presentó ante el 

Ayuntamiento y la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada. 

 El motivo de esta queja se debió al tener conocimiento a través de diversos medios 

de comunicación, de la deplorable imagen que presenta el Albayzín como consecuencia 

de la presencia continua y reiterada de pintadas y agresiones gráficas en paredes, muros 

y otros elementos exteriores de los edificios. 

 El contenido completo de esta queja y su resolución se reproduce en el Boletín 

Oficial del Parlamento de Andalucía nº 694, de 10 de mayo de 2018. A continuación se 

incluye un resumen. 

El objeto de la queja de oficio fue profundizar en las causas de esta situación y 

conocer: 

 El estado de situación y daños de los inmuebles, recorridos y escenarios del 

barrio del Albaicín causados por pintadas, ataques gráficos o vandalismo. 
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 Las medidas protectoras previstas para el Conjunto del barrio del Albaicín. 

 La ejecución y control de las mismas. 

 Los proyectos que se prevean realizar para la conservación del entorno. 

 Las denuncias o iniciativas que se hayan recibido sobre estos daños y sus 

respuestas. 

 Cualquier otra circunstancia que consideren oportuno transmitir para 

esclarecer el asunto que nos ocupa. 

El Defensor del Pueblo Andaluz acordó dirigir al Ayuntamiento de Granada y a la 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Granada las siguientes 

Resoluciones: 

 RECORDATORIO del marco normativo para la protección y puesta en valor 

del Patrimonio Histórico. 

 RECOMENDACIÓN de que se extremen las medidas de vigilancia y protección 

de los entornos de El Albaicín a fin de evitar daños y acciones lesivas contra 

los elementos que componen sus itinerarios urbanos y que perjudican sus 

valores patrimoniales e históricos. 

 SUGERENCIA, para que se potencien las acciones de concienciación y 

educación de los valores protegibles del entorno patrimonial de El Albaicín y 

se potencie la implicación ciudadana y vecinal en su conservación y mejora. 

La Agencia Albaicín, el Ayuntamiento de la ciudad y la Delegación Territorial de 

Cultura, Turismo y Deporte, elaboraron informes describiendo las medidas correctivas 

que se vienen llevando a cabo, las líneas de actuación futuras y la relación de inmuebles 

y espacios públicos en los que se ha actuado. 

Estas medidas han consistido principalmente en la eliminación de determinados 

grafitis, vigilancia por parte de la Policía Local y autorización del proyecto de colocación 

de cámaras de vigilancia para evitar este tipo de agresiones en las zonas más 

emblemáticas, y en órdenes de ejecución para exigir a los particulares el cumplimiento 

del deber de conservación. 

 Desde 2009 se vienen realizando tareas de limpieza en aljibes, en 2010 y 2011 se 

intervino en miradores, en el entorno de la Ermita y mirador de San Miguel Alto y durante 

el año 2017 se prevé la ejecución de los proyectos para limpiar la Puertas de las Pesas y 

Monaita. 

A la vista de estos informes, el Defensor del Pueblo Andaluz interpretó la 

aceptación de las Resoluciones dirigidas y, por tanto, la conformidad con las medidas 

propuestas para abordar la protección integral del entorno de El Albaicín, espacio 

emblemático de los valores universales de la ciudad de Granada, cerrando la queja de 

oficio en noviembre de 2017. 
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5. CONCLUSIONES 

A pesar de todas las actuaciones y esfuerzos descritos en el apartado anterior para 

combatir el problema por parte de la Administración Pública, los resultados no son 

favorables y la ciudad sigue estando plagada de grafitis. Las pintadas siguen, y hasta 

crecen, en su extensión e impactos. 

Las medidas previstas en el plan “Granada + Imagen” que se han ido 

materializando no terminan de producir el efecto deseado. 

Las campañas de información y sensibilización no se han divulgado lo suficiente, 

pues en las memorias anuales de la Fiscalía se advierte que la colaboración ciudadana en 

este tipo de delincuencia es casi nula, lo que hace pensar que existe falta de conocimiento 

por parte de los ciudadanos. 

Promover espacios públicos para que se puedan realizar grafitis de forma legal no 

ha servido para paliar el problema en el Conjunto Histórico, pues la gran mayoría se 

realizan sin ninguna intención artística y están relacionados con manifestaciones de 

protesta. 

La estrategia de actuaciones que se plantea incluye de manera genérica a todos los 

bienes y elementos inmuebles del término municipal de Granada, aunque se ha dado 

prioridad a las zonas de valor histórico y patrimonial y que se encuentran más afectadas, 

localizándose éstas en el área del Centro y del Albayzín. Son destacables los trabajos de 

limpieza llevados a cabo a lo largo del año 2017 en los BICs Puerta Elvira, Puerta Monaita, 

Puerta de las Pesas, Palacio de la Dar Al Horra, Aljibe del Zenete y del Rey, todos ellos 

muy degradados por las pintadas. Estas intervenciones culminaron con la instalación de 

cámaras de video-vigilancia a comienzos del 2018. 

 Pues bien, a pesar de contar con cámaras de vigilancia, actualmente se ha vuelto 

a detectar la presencia de nuevos grafitis en casi todos ellos y también en su entorno, (ver 

fotografías anexas). Esta circunstancia demuestra que las actuaciones de protección no 

terminan una vez que se han eliminado las pintadas y se han instalado medios de 

vigilancia. Para que sean eficaces estos trabajos, las labores de protección y conservación 

tienen que ser continuas y se debe intensificar la vigilancia mediante presencia policial. 

En este contexto de intervenciones en el Albayzín, hay que hacer especial mención 

a que ya por el año 2009, la UNESCO alertó de que los grafitis pueden poner en peligro 

la declaración de Patrimonio de la Humanidad del barrio del Albayzín. El caso es que, 10 

años después de esta advertencia y en el año en que se cumplen 25 años de esta 

declaración, a pesar de las actuaciones referidas, el barrio sigue invadido de pintadas. 

Otra cuestión interesante es que las intervenciones llevadas a cabo por las 

Administraciones Públicas se centran en el bien protegido, prestando poca atención a su 

entorno. Se eliminan y controlan las pintadas que están en el propio BIC, pero no se actúa 

en las existentes en su entorno, que igualmente degradan sus valores y distorsionan su 

contemplación. Muy llamativo es el caso del Aljibe del Zenete, totalmente rodeado de 

inmensas pintadas de colores. Se está procediendo de forma puntual y parcial, y sin 
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embargo, para proteger y poner en valor los bienes patrimoniales hay que actuar desde 

una perspectiva global. 

En el ámbito de bienes afectados y que son de titularidad privada, cabe plantearse 

si las Administraciones competentes en esta materia están cumpliendo con su deber de 

ordenar medidas ejecutorias para que procedan a su limpieza. A la vista del estado que 

presentan muchos de ellos, es evidente que de haber sido ordenadas, éstas han sido 

desatendidas, por lo que en tal caso estas Administraciones deberían haber actuado de 

forma subsidiaria. 

Aunque claro, para poder exigir a los titulares privados, las Administraciones 

Públicas deberían de empezar por dar ejemplo primero limpiando los bienes que son de 

su titularidad. Resulta paradójico, por ejemplo, el estado de degradación en el que se 

encuentran las tapias laterales y traseras del antiguo Banco de España, actual sede de la 

Fiscalía Superior de Andalucía, organismo que, como ya se ha comentado, consideró que 

era necesario impartir instrucciones a fin de erradicar estas infracciones. 

El caso es que las pintadas siguen apareciendo periódicamente: es una actividad 

que se realiza rápidamente, encontrándonos ante hechos consumados. Se trata de una 

situación difícil de controlar porque es muy complejo vigilar todos los puntos de la ciudad, 

por lo que es necesario redoblar esfuerzos para acabar con unos actos vandálicos que 

atentan contra el patrimonio. En estas operaciones de protección y defensa tienen que 

estar implicadas todas las entidades territoriales (Estado, Comunidad Autónoma y 

Ayuntamiento), especialmente el Estado, al considerar que nos encontramos ante una 

situación de expolio del Patrimonio Histórico. 

 

6. MEDIDAS A ADOPTAR 

Ya que el plan “Granada + Imagen” no está cumpliendo con las expectativas 

esperadas, y que las actuaciones y esfuerzos realizados por parte de las Administraciones 

competentes no han sido suficientes, se considera que es necesario adoptar medidas más 

contundentes al objeto de dar solución a al problema actual. 

En primer lugar, sería muy interesante el intercambio de experiencias con otras 

ciudades afectadas por este tipo de agresiones, en las que se pongan en común las 

normativas y procedimientos utilizados para la limpieza y prevención de pintadas. 

En segundo lugar, dado el estado en el que se encuentra el Conjunto Histórico de 

Granada, para atajar el problema de forma eficaz, se considera que las medidas de 

eliminación, vigilancia y prevención se deben aplicar al mismo tiempo y no por fases. 

En tercer lugar, se propone que se tomen las siguientes medidas adicionales a las 

ya adoptadas por parte de las partes implicadas: 

Medidas para su eliminación: 

 Limpiar rápidamente el grafiti para evitar el efecto llamada. 
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 Incremento del presupuesto municipal destinado a solventar los problemas que 

generan los grafitis. 

 Establecer subvenciones para los titulares de propiedades particulares en las que 

se repitan los ataques por pintadas, pues éstos deben soportar una y otra vez el 

gasto de la limpieza de algo que se escapa de su control. 

 Modificación de la Ordenanza Municipal de limpieza, ornato público y gestión 

municipal para exigir expresamente la limpieza de pintadas como condición de 

mantenimiento del ornato del edificio. 

 Inclusión en el informe de la Inspección de Evaluación del Edificio la obligación 

limpieza de pintadas. 

Medidas para agilizar su eliminación: 

 Disponer de un registro de empresas especializadas en este tipo de limpieza al 

que voluntariamente se pueda acudir. 

 Desarrollo de un protocolo técnico de intervención en pintadas sobre bienes 

catalogados, que facilita y agiliza su limpieza. 

Medidas disuasorias: 

 Intensificación de la vigilancia policial. 

 Mejora de la iluminación. Dado que normalmente las pintadas son de carácter 

clandestino, al aumentar las condiciones de iluminación también se incrementan 

las posibilidades de identificar del autor, por lo que, ante esta posibilidad, se 

abstendrán e realizarlas. 

Medidas de prevención: 

 Realización de campañas de información más intensas sobre: 

 El daño irreversible que produce en el patrimonio cultural este tipo de actos 

vandálicos y la fuerte sanción que puede llevar aparejado, acompañadas de 

cartelería divulgativa con eslogan llamativos en redes sociales, vallas 

publicitarias, marquesinas de autobuses, etc. 

 los mecanismos y medios para acabar con los grafitis. 

 a quién dirigirse para alertar en caso de detectar nuevas pintadas y así 

eliminarlas lo antes posible, fomentando así la colaboración ciudadana. 

Medidas sancionadoras: 

 Prohibición de estar en posesión de pintura de spray o de marcadores a los 

infractores identificados. 

 Agravamiento de la calificación de la infracción y/o de la cuantía de las 

sanciones previstas en la normativa para este tipo de agresiones. 

 Aumento de sanciones debido a reincidencia. 
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7. ANEXO FOTOGRÁFICO 

Por último, a título ilustrativo se adjunta un anexo de fotografías realizadas en 

pasado 19 de enero, en las que se puede apreciar el estado en que se encuentra diversos 

inmuebles del Conjunto Histórico de Granada. 

 

 

   

Puerta Elvira (BIC) Puerta Elvira (BIC) 

 

   

Puerta de la Pesas (BIC) Detalle de grafiti en el interior de la 

 Puerta de la Pesas (BIC) 
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Puerta Monaita  Parte superior de Puerta Monaita (BIC) 

 

   

Aljibe del Zenete (BIC)  Vista cenital del Aljibe del Zenete (BIC) 

   

Huerto de Carlos en el Albayzín con  Tapias del Monasterio de Santa Isabel 

la Alhambra al fondo  la Real (BIC) 
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Iglesia de San José (BIC) Tapia del Palacio de Dar Al Horra (BIC) 

 

   

Puerta del Perdón de la Catedral (BIC)    Capilla Real (BIC) 

 

   

Banco de España (BCG) Antiguo convento de Santa Paula (BIC) 
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9. FUENTES CONSULTADAS: 

- Constitución Española 1978 

- Ley Orgánica 2/2007 de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 

- Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español 

- Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico Andaluz 

- Ordenanza Municipal de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana 

en el espacio público de Granada. B.O.P. Granada nº 202. 21 de octubre de 2009 

- Ordenanza Municipal de limpieza, ornato público y gestión municipal de Granada. 

B.O.P. de Granada nº 4. 8 de enero de 2010 

- Plan de acción 2009-2013 por una Granada sostenible para el Milenario 

- Plan del Ayuntamiento de Granada “Plan de control de graffitti y otras expresiones 

gráficas, que provocan una degradación visual del entorno” “Granada+Imagen”. 2014 

- Plan de actuación contra las pintadas vandálicas del Ayuntamiento de Salamanca 

- Página oficial de la Fiscalía Superior de Andalucía: www.fiscal.es 

- Memorias de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

correspondientes a los años 2011-2018 

- Plan de protección del patrimonio histórico en Andalucía del Fiscal Superior de 

Andalucía 

- Página oficial de Defensor del Pueblo Andaluz: www.defensordelpuebloandaluz.es 

- Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/0431 

dirigida a Ayuntamiento de Granada, Consejería de Turismo y Deporte, 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada. 26 junio 2017 

- Actuación de oficio del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en el expediente 

17/0431 dirigida a Ayuntamiento de Granada, Consejería de Turismo y Deporte, 

Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Granada. 17 noviembre 

2017 

- Página oficial de la UNESCO: www.unesco.org 

- “Graffiti: Patrimonio e ilegalidad” 

- Revista ph del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico: www.iaph.es 

-  “La Fiscalía y la protección del patrimonio cultural”. Antonio Roma Valdés, 

Fiscalía de Santiago de Compostela. n.º 82 Monográfico • mayo 2012 

- Página oficial de la Asociación de vecinos bajo Albayzín: www.albayzin.info 

http://www.fiscal.es/
http://www.defensordelpuebloandaluz.es/
http://www.unesco.org/
http://www.iaph.es/
http://www.albayzin.info/
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- Artículos de prensa: 

www.granadahoy.es 

- “El Centro Unesco pide una normativa que obligue a encalar las casas del 

Albaicín”. 28 enero 2009 

- “Los grafitis se tramitarán como delitos penales con cárcel de uno a tres años”. 29 

diciembre 2009 

- “Mano dura contra los grafitis”. 30 diciembre 2009 

- “¿Pintura o atentado?” 30 diciembre 2009 

www.elindependientedegranada.es 

- “Sorpresa porque no se eliminan las pintadas que afectan a los Bienes de Interés 

Cultural”. 14 septiembre 2015 

- “Oppidum Eléberis denuncia el "expolio" del conjunto histórico de Granada” 12 

abril 2018 

- “Stop a las pintadas, otro reto para la ciudad”. 5 enero 2019 

www.granadadigital.es 

- “Los vecinos del Bajo Albaicín piden extremar la vigilancia para frenar el 

vandalismo” 

- “Las cámaras del Albaicín reducen las pintadas a una en cuatro meses” 

- “Denuncian la aparición de pintadas tras la manifestación del 8M” 

- “El Ayuntamiento completa la restauración y mantenimiento de 27 aljibes” 

- “El Arco de las Pesas luce ya casi sin pintadas y el nuevo sistema de 

videovigilancia empezará a operar en enero” 

- “Se inician las labores de preinstalación de las cámaras del Albaicín” 

- “Condena de prisión para un joven de Madrid por las pintadas que realizó en el 

Albaicín” 

- “Granada sigue ‘borrando’ las pintadas vandálicas” 

- “IU critica que Ayuntamiento y Junta incumplan sus promesas para prevenir y 

limpiar pintadas en los barrios históricos” 

- “El Ayuntamiento de Granada lucha para eliminar los graffitis vandálicos” 

www.elmundo.es 

- “Cámaras de vigilancia contra el vandalismo en el Albaicín de Granada”. 28 enero 

2018 

www.elpaís.com 

http://www.granadahoy.es/
http://www.elindependientedegranada.es/
http://www.granadadigital.es/
http://www.elmundo.es/
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- “Las pintadas manchan Granada”. 17 febrero 2011 

www.abc.es 

- “Grafitis, la guerra de nunca acabar”. 31 octubre 2011 

- “Capitales contra el graffiti”. 7 julio 2013 

www.europapress.es 

- “La Fiscalía alerta de la "casi nula" colaboración ciudadana para denunciar los 

graffitis en el patrimonio histórico”. 24 junio 2011 

- “El Ayuntamiento de Granada limpia pintadas en fachadas de la zona Centro-

Sagrario y del barrio del Albaicín”. 28 octubre 2017 

- Página de Facebook de César Girón 

 

http://www.abc.es/
http://www.europapress.es/

