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1.- INTRODUCCIÓN 

Comenzaremos nuestro trabajo final de curso sobre la Expropiación Forzosa y en 

concreto, la Retasación, haciendo una breve alusión a la definición que de la misma hace 

la Enciclopedia Jurídica sobre la figura en cuestión: 

“Proceso por el que se valora nuevamente el bien expropiado por haber 

transcurrido más de dos años sin que la cantidad fijada como justiprecio en un proceso 

expropiatorio se haya hecho efectiva o consignada. Retasar no significa actualizar 

los valores calculados sobre el objeto expropiatorio, sino proceder a una nueva y 

distinta valoración del bien.  

Es una de las garantías con que cuenta el expropiado frente a la demora 

del expediente expropiatorio. Consiste en otorgarle el derecho a exigir una 

nueva valoración de la cosa expropiada, adaptada a la depreciación monetaria si han 

pasado dos años (cuatro años hoy, Ley 17/2012, de Presupuestos Generales del Estado 

para 2013) desde la fijación del justiprecio y no se hubiese realizado el pago o no se 

hubiese consignado. Se formula mediante solicitud acompañada de nueva hoja de aprecio. 
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Dada la escasa operatividad de esta garantía se ha sugerido la previsión de revisar 

automáticamente el justiprecio sin necesidad de instar una nueva tasación. 

Ley de Expropiación Forzosa de 1954, artículo 58.” 

Pues bien, tras esta breve alusión a la definición que de una manera más que 

entendible hace dicha enciclopedia jurídica en las redes ayudando y colaborando con 

juristas y demás técnicos en esclarecer distintos conceptos jurídicos y antes de entrar en 

la materia en sí, queremos hacer una breve introducción a la expropiación forzosa como 

institución para poder entender el alcance real de la misma para finalmente, una vez 

aproximado al tema y entendida su razón y motivación, poder entender la figura de la 

retasación y cuál es el verdadero fin que la norma le otorga. 

La expropiación forzosa como figura jurídica o procedimiento se trataría de una 

potestad atribuida por el ordenamiento jurídico a las administraciones públicas, de base o 

con base territorial y no institucionales, en la que éstas, en pro de una utilidad pública o 

interés social, ya sean las administraciones públicas o terceros los beneficiarios de dicha 

expropiación, privan imperativamente de su propiedad constitucionalmente amparada en 

el artículo 33 sobre sus distintos bienes y derechos patrimoniales, ya sean personas 

privadas o públicas o entes sin personalidad las expropiadas, de dichos bienes,  bajo 

el paraguas que ese mismo precepto de nuestra Carta Magna alberga en ese mismo 

artículo 33, pero en este caso en su apartado segundo: 

“1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.  

  2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con 

las leyes.  

 3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada 

de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes."  

Con todo lo expuesto empezaremos a acercarnos a la materia objeto del trabajo 

como es la retasación puesto que uno de los elementos   fundamentales de esta 

institución jurídica de derecho público es la determinación del justiprecio, una vez 

iniciado dicho procedimiento mediante el acuerdo de necesidad de ocupación por la 

administración pública expropiante.  

Recogido en el capítulo 3 del título II, artículos 24 al 47 de la Ley de 

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, la determinación del justiprecio se 

trataría de una pieza separada del procedimiento expropiatorio strictu sensu. Es una 

pieza indispensable del mismo y de cuyo desenlace y determinación con la fijación del 

mismo desembocaría en el pago de la cantidad fijada, ya sea en el plazo estipulado o 

fuera de él, aspecto crucial en la figura de la retasación pues es en la demora en su pago 

donde adquiere su sentido y regulación como veremos a continuación.  

Pues bien, una vez fijado el Justiprecio, ya sea de mutuo acuerdo o través 

del Jurado Provincial de Expropiación por no alcanzarse el mismo por los distintos 

rechazos de las partes por las disconformidades a las distintas hojas de 

aprecio aportadas por ellas y siempre a la vista de éstas que es la base según la cual ha 
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de regir la decisión de dicho Jurado o Comisión de Valoración o Expropiación 

autonómicas que es lo que reza en los artículo 29, 30 y 31 de la LEF, comenzaría en 

plazo para el pago del Justiprecio, que la ley fija en seis meses desde su determinación 

por los cauces aludidos. (artículo 48.1 LEF).  

Es este punto donde arrancaremos con la retasación pues es en los artículos que 

suceden a los aludidos donde la ley aborda el tema de la demora en los distintos plazos 

que el procedimiento contiene en orden a la determinación del justiprecio y en relación, 

una vez determinado el mismo, a su pago.  

 

2. LA RESPONSABILIDAD POR DEMORA. 

Por lo expuesto, recogida la responsabilidad por la demora en la LEF y 

su Reglamento y en base a lo recientemente manifestado, se trataría por tanto de tres 

las demoras las que la ley recoge.  

Para que la primera de las demoras se produzca, es decir, la regulada en el 

artículo 56 de la LEF y relativa a la tardanza en la fijación del justiprecio y como 

consecuencia, nazca la obligación de compensar al interesado por ella, es preciso que 

transcurran seis meses a contar desde la iniciación legal del expediente expropiatorio 

y siempre, por supuesto, que en ese plazo no se haya fijado por resolución definitiva el 

justo precio sobre las cosas o derechos. Este plazo de seis meses se contará desde la 

fecha en que sea firme el acuerdo de necesidad de ocupación, fecha que el Reglamento 

de Expropiación Forzosa, en su artículo 71, marca para el inicio, de una manera formal, 

del expediente expropiatorio.  

En la segunda de las demoras, la que la LEF contempla en el siguiente artículo, 

es decir, el 57, si se produce retraso en el pago superior a seis meses desde la fijación 

del justiprecio que el artículo 48 del mismo texto determina, se devengaría también 

intereses de demora, “interés legal”, a favor del expropiado por el daño que en sus 

intereses el retraso le pudiese ocasionar.  

Pues bien, es en el último de los artículos del Capítulo 5 del Título II de la LEF 

en donde se recoge la tercera de las demoras y a su vez, la materia objeto de este trabajo. 

Así las cosas, el artículo 49 se manifiesta acerca de la retasación en los siguientes 

términos: 

“Si transcurrieran cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo 

precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las 

cosas o derechos objeto de expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el 

Capítulo III del presente Título. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, 

aunque haya trascurrido el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la 

retasación”. 

Para iniciar el tema de la retasación y antes de iniciar un breve repaso sobre su 

evolución histórica y normativa diremos que es una figura, un derecho del expropiado a 
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una nueva valoración del bien o derecho del que ha sido privado para adecuar su 

justiprecio al mayor valor del mismo ocasionado por el paso del tiempo. Todo ello en 

principio, como desarrollaremos en el estudio sobre la misma que vamos a intentar 

plasmar con nuestro trabajo. 

 

3. EVOLUCIÓN HISTÓRICA, JURISPRUDENCIAL Y DOCTRINAL. 

Dicho lo cual debemos decir que la retasación se trata, en lo que a su regulación 

se refiere, de la culminación de las distintas sentencias del Tribunal Supremo que fue 

admitiendo y aceptando la misma debido a todos esos momentos en los que no existió 

una verdadera sanción legal sobre ella. 

Es en el Reglamento Expropiación Forzosa de 1879 donde podemos encontrar las 

primeras alusiones al tema objeto de estudio. Debemos decir que esta norma 

posteriormente no tuvo continuidad en el ordenamiento jurídico español, ni siquiera para 

cuando la indemnización se determine en virtud del convenio previo entre las partes. Así 

pues su artículo 43 no permitía la pretensión de retasación y se contemplaba que, toda vez 

que el expropiado daba su conformidad a la hoja de aprecio presentada por la 

Administración, si se superaba el plazo de seis meses para el efectivo desembolso del 

precio estipulado, aquel podía volver recuperar su derecho ya que la demora o 

negligencia de la Administración en el pago del justiprecio acarreaba una caducidad del 

mismo que tenía mayor consideración y efecto jurídico puesto que llegaba a implicar una 

resolución del acuerdo o convenio expropiatorio que permitía a expropiado volver a 

hacerse con la tenencia o posesión del bien privado como consecuencia del instituto 

jurídico de la expropiación. 

En esta línea se pronunciaron distintas Sentencias del Tribunal Supremo de 1 y 6 

de febrero de 1961, que se manifestaban en los aludidos términos ya que lo único que se 

otorgaba en interpretación del artículo 43 del reglamento de 1879 era la opción al 

expropiado, tras el transcurso del plazo de seis meses sin pagársele el justiprecio, de 

recuperar el bien expropiado, o su finca como en las sentencias se refería, pero no de una 

retasación en sí del valor inicialmente otorgado a ese bien desposeído.   

Con toda esta base jurisprudencial y partiendo de la interpretación que el alto 

tribunal hacía del texto normativo vigente hasta entonces sobre la figura de la retasación, 

más bien de los efectos que la demora en el pago al expropiado podía acarrear en base al 

aludido artículo 43, se llegó al actual criterio que la   Ley de Expropiación Forzosa de 

1954 fija en su artículo 58 e inspirado como decimos en esa corriente evolutiva y que 

venía a plasmar el principio de que, toda vez que se declaraba sin valor el justiprecio que 

en su momento fue determinado y no habiendo sido materializado el mismo mediante su 

correspondiente abono, se debía proceder a determinar un nuevo justiprecio que viniera a 

restablecer el equilibrio de las prestaciones que habían sido alteradas y deterioradas por 

el paso de un tiempo más que razonable para haberlo hecho efectivo.   
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Teniéndose en cuenta esta evolución y en base a la nueva corriente jurisprudencial, 

podemos entender la retasación tal y como hoy es apreciada y considerada por la ley y los 

juristas. 

Múltiples son las sentencias del Tribunal Supremo que esclarecen el verdadero 

sentido y espíritu que en la retasación se le ha querido dar hasta la fecha. Ejemplo de ellos, 

entre muchos, el Fundamento  de Derecho 1º de la STS, Sala 3ª, de lo Contencioso 

Administrativo, de 29 de junio de 2015 que manifiesta y afirma que “la figura jurídica 

de la retasación como efecto de la caducidad de los justiprecios, en lógica consecuencia, 

la nueva evaluación de los bienes” y continua diciendo esta sentencia que “ no puede 

suponer una actualización del fijado inicialmente sino otra valoración no condicionada 

por la anterior ya caducada y por consiguiente inexistente, dado que toda cuestión de 

retasación constituye un problema de incidencia del tiempo respecto a las consecuencias 

de la institución jurídica, como es el pago de la indemnización de la expropiación, que 

impone, para determinar el nuevo justiprecio, investigar si durante este tiempo 

transcurrido se han producido, además de modificaciones meramente cuantitativas, otras 

circunstancias cualitativas; es decir, no sólo la exclusiva variación monetaria, en más o 

menos de su valor, sino también si han existido modificaciones de las circunstancias de 

situación, medios de comunicación u otros factores que afecten al valor de las cosas, por 

lo que consecuentemente ha de ser formulada una nueva hoja de aprecio en la forma 

prevista en el art. 29 de la Ley de Expropiación Forzosa,”..  

Toda vez que la evolución de la figura queda manifestada en el actual artículo 58 

de la LEF y su remisión que el mismo hace “a los preceptos contenidos en el Capítulo III 

del presente Título.” y en base a la distinta doctrina y jurisprudencia que sobre la materia 

ha ido conformando la idea sobre la misma, haremos alusión a distintos autores y a sus 

criterios para una mejor aproximación y entendimiento acerca de la retasación.  

No podemos concluir un trabajo sobre casi cualquier materia administrativa en el 

Derecho español sin poner de manifiesto el estudio y opinión que uno de nuestros más 

ilustres administrativistas a lo largo de nuestra historia plasmó sobre la materia objeto de 

este trabajo en su dilatada carrera. Nos estamos refiriendo a Don Eduardo García 

Enterría y en concreto nos detendremos en su publicación en Jurisprudencia Aranzadi, nº 

6, 1999; a “La expropiación forzosa y devaluación monetaria”, RAP, nº 80, 1976.   

Así las cosas el ilustre profesor se manifiesta sobre la retasación y otras tantas 

cuestiones relativas a la Expropiación forzosa que el Capítulo 5 del Título II de la LEF 

antes aludido en párrafos precedentes regula, como son aquellas concernientes a la 

demora en la determinación del Justiprecio y en el pago del mismo una vez que éste queda 

determinado y hace una descripción de esta figuras y derechos de una manera 

pormenorizada y exhaustiva valorando su eficacia real y su verdadero sentido práctico, 

que en el caso de la retasación y como comentaremos, García Enterría presentaba grandes 

dudas al respecto de la misma. 

Dicho lo cual el jurista comenta que la Ley del 1954 de Expropiación Forzosa a 

su entender puso, en el momento de la regulación de la retasación, en pie esta figura en 

https://legislacion.vlex.es/vid/ley-expropiacion-forzosa-174023
https://legislacion.vlex.es/vid/ley-expropiacion-forzosa-174023
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lo que a su regulación se refiere, pero la considera una técnica aún muy onerosa para el 

expropiado al cual se supone que con la misma se pretendió, digamos no favorecer, pero 

sí no perjudicarle por los retrasos y dilaciones indebidas y no achacables a éste, 

obviamente, cuando el pago del justiprecio no es satisfecho por el verdadero obligado a 

ello. El hecho de que se pudiese con la retasación abrir otra vía administrativa al remitirse 

la ley a los preceptos del Capítulo 3 relativos a la determinación, “otra vez”, del 

justiprecio, todo ello indefinidamente, dice el autor, si el pago no se satisficiese de nuevo 

en sus distintos plazos de cuatro años señalado, y la correlativa vía contenciosa-

administrativa ulterior, concluía García Enterría, la hacía una técnica completamente 

ineficaz a su entender. 

Pues bien, en su opinión y para concluir con respecto a este breve repaso a la 

postura del prestigioso profesor, entiende García Enterría que se deberían utilizar otras 

técnicas mucha más objetivas y efectivas que la que la legislación o régimen común de 

expropiación forzosa aporta en el artículo 58. Opina que debieran ponerse en marcha 

“fórmulas de revisión automática optativa (las más obvia: índice de coste de la vida o de 

depreciación de la moneda)”. Insiste en que la legislación española, en concreto el 

artículo 99 de la antigua Ley del Suelo (luego nos detendremos en la actual y la regulación 

que sobre la retasación en las expropiaciones urbanística se hace ) y que recogía los 

precedentes antes instaurados por el Reglamento de Obras y Servicios Municipales de 

1924, fijaba en diez años la vigencia de las valoraciones efectuadas en las distintas 

expropiaciones por razón de urbanismo, pero continúa diciendo que esa nueva valoración 

del justiprecio fijado por motivos urbanísticos deberá hacerse teniendo en cuenta el 

“índice de precios al por mayor” y siempre que estas variaciones se hubiesen producido 

por “notorias variaciones en el mercado de terrenos o en la situación económica general”,  

concluyendo que podrían ser estas revisiones instadas tanto de parte como de oficio por 

la propia administración titular de la potestad administrativa.  

Para un mayor abundamiento sobre la cuestión nos haremos eco de otro de 

los juristas que a mi entender ha manifestado con acierto el sentir general de las 

consecuencias, a veces no acertadas, que la retasación ofrece. Este autor es Alfonso Pérez 

Moreno, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla y Doctor en 

Derecho, actualmente desde el 2011 Catedrático emérito. Pues bien, dice el mismo a 

colación del tema y siguiendo de una manera similar la senda que García Enterría marcó 

en años pretéritos que “Pese a todo ello, es una realidad frecuente la situación de 

expropiados que, después de varios años de tener fijados definitivamente los justiprecios, 

no han podido obtener el pago de la Administración; situación que es extremadamente 

grave en los supuestos, excesivamente frecuentes, de ocupaciones de urgencia. La praxis 

administrativa demuestra la inoperancia generalizada del sistema de garantías descrito.”  

Así la cosa manifiesta, en relación a la posible retasación y, por tanto, nueva fase 

de determinación del justiprecio que con “su sola posibilidad, se aterran los expropiados. 

Decir al interesado, después del calvario de un expediente de justiprecio, con sus trámites 

y gastos consiguientes, que tiene que empezar de nuevo, resulta un sarcasmo. La inmensa 

mayoría prefiere aceptar lo que se ha fijado a tener que repetir el trámite.”  
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Por todo lo expuesto, a tenor de la distinta doctrina que sobre la materia en la 

elaboración del trabajo he podido contemplar, está más o menos claro que la retasación y 

las consecuencias que conlleva al iniciarse no pone muy de acuerdo al estamento jurídico 

conocedor de la materia por las interminables fases procedimentales administrativas que 

pudieran abrirse si el pago, una vez el justiprecio fuese determinado, no fuese hecho 

efectivo una y sucesivas veces a las que se pudiesen llegar al abrigo o paraguas de la LEF.  

Tras este breve paso por la evolución histórica y de la mano de la jurisprudencia 

y la doctrina, ambas conditio sine qua non para el entendimiento de esta figura, nos 

detendremos en su análisis desde la óptica de derecho administrativo, como no, pero en 

su rama urbanística y de planeamiento. 

 

4. LA RETASACIÓN EN LAS EXPROPIACIONES URBANÍSTICA. 

Como llevamos diciendo desde el inicio, la retasación es una nueva valoración del 

bien expropiado por el transcurso de un plazo determinado una vez fijado el justiprecio 

sin que el expropiado haya sido pagado. Es decir, una garantía del administrado-

interesado para sus derechos. Esta garantía se manifiesta y traslada, como no podía ser de 

otra manera, a las expropiaciones operadas en el ámbito o por razón de la ordenación 

territorial y urbanística y para las finalidades previstas en la legislación reguladora de 

dicha ordenación (artículo 34 y 47. 2.B) del Texto refundido de la Ley del Suelo, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).  

Pues bien, teniéndose en cuenta que es el artículo 34 del citado texto normativo el 

que se manifiesta en relación a “Las valoraciones del suelo, las instalaciones, 

construcciones y edificaciones, y los derechos constituidos sobre o en relación con 

ellos” y su apartado 1.B) donde lo circunscribe, entre otros supuestos a valorar, a “La 

fijación del justiprecio en la expropiación, cualquiera que sea la finalidad de ésta y la 

legislación que la motive.”, es en el artículo 47 del Título V sobre “Supuestos de reversión 

y de retasación” donde en su apartado 2.B) se entra a regular los casos donde la retasación, 

como garantía del expropiado, cabe aplicarla, que no son otros que “En los casos en que 

el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de urbanización”, como la ley 

manifiesta.  

Así las cosas, reza el artículo 47.2.B) que la retasación podrá hacerse efectiva 

cuando:  

 “b) Procede la retasación cuando se alteren los usos o la edificabilidad del suelo, 

en virtud de una modificación del instrumento de ordenación territorial y urbanística que 

no se efectúe en el marco de un nuevo ejercicio pleno de la potestad de ordenación, y ello 

suponga un incremento de su valor conforme a los criterios aplicados en su 

expropiación.”  

En este sentido destacar alguna sentencia del Tribunal Supremo al respecto de la 

Retasación en el ámbito de las Expropiaciones Urbanísticas. 
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Así las cosas la Sentencia de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 

del Tribunal Supremo de 7 de junio de 2006 se manifiesta sobre la cuestión, en concreto 

aborda el tema de la retasación de una finca expropiada por la desafectación del bien a su 

destino público por el cambio del planeamiento, dando lugar a una causa de reversión, 

según determina el art. 54 de la LEF, y cuyo ejercicio permitía al propietario expropiado, 

que debía valorar su conveniencia, “sin que se imponga al mismo la recuperación del 

bien ni deje sin sentido la retasación solicitada que puede interesar al expropiado, al que 

en todo caso y como titular del derecho, corresponde decidir sobre su ejercicio”. La 

sentencia del Alto Tribunal falla a favor del recurrente y le reconoce el derecho de 

retasación en el sentido pretendido por éste al concluir y estimar “el recurso contencioso-

administrativo interpuesto por dicha representación procesal contra el Acuerdo del 

Ayuntamiento de La Jonquera de 1 de diciembre de 1998, que desestima la solicitud de 

retasación de la finca de su propiedad, nº 380, expropiada en su día para la ejecución 

del Plan General de Ordenación Urbana de dicho municipio, anulamos dicho Acuerdo 

por ser contrario al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho de la entidad 

recurrente a la retasación solicitada. “ 

Manifestar también la línea seguida por otras tantas Sentencias del Tribunal 

Supremo tales como las contenidas en las sentencias de 28 de febrero de 1995 (recurso 

2484/1992), 18 de abril de 2000 (recurso 29/1996) y 19 de junio de 2009 (recurso 

5773/2005), en las que se puntualiza , en relación a las Expropiaciones Urbanísticas y el 

derecho de retasación por modificación del Planeamiento, que la única vinculación con 

la valoración que originariamente se pudo hacer se haya en que en la retasación han de 

valorarse los bienes o derechos objeto de expropiación en su mismo estado material o 

físico que en aquella ocasión presentaban dichos bienes y derechos, pero se deben de 

seguir otras pautas o criterios de valoración en la retasación ejercitada, en este caso los 

relativos a los criterios de valoración que rijan en el justo momento de volver a iniciarse 

el expediente de justiprecio, tal y como pone de manifiesto la Ley de Expropiación 

Forzosa de 1954 en su artículo 36, que aquí ha de entenderse referido a la fecha de la 

solicitud de la retasación. 

 

5.- LA RETASACIÓN COMO DERECHO DEL EXPROPIADO. 

 Otras de las cuestiones que se nos suscita en torno a la retasación como derecho 

o garantía del expropiado es acerca de su carácter renunciable o no en torno a su ejercicio 

por la dilación, antes mencionada, que la misma podría ejercer sobre el procedimiento 

expropiatorio y que por tanto podría hacer al mismo replantearse el beneficio o, en su 

defecto, el perjuicio que su ejercicio podría derivarle. 

Así las cosas, una vez transcurrido más de cuatro años que la ley fija desde la 

determinación del justiprecio y no habiéndose procedido al pago del mismos, al 

expropiado podría interesarle el abono del justiprecio acordado pues no solamente el 

retraso en el pago podría ser gravoso para éste sino que también, en determinadas 

ocasiones, el bien o derecho objeto de expropiación podría sufrir una devaluación como 

consecuencia, por ejemplo, de coyunturales crisis económicas. 



Revista digital CEMCI 
Número 45: enero a marzo de 2020 

Página 9 de 11 

 

 
 
 

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 

 

Hay que decir que la Ley parece que no arroja una solución muy cierta al respecto. 

Si bien el artículo 58.1 de la LEF parece que impone la misma tras la caducidad del 

justiprecio por paso de los cuatro años fijados sin su pago, debemos remitirnos una vez 

más, como en párrafos precedentes de éste trabajo, a las distintas Sentencias del Tribunal 

Supremo para la mejor contestación a la cuestión que se nos suscita. 

Sentencias como TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 4º, S 

8-09-2014, nº. 1036/2014, ref. 1015/2010, FJ 4 o STS de 4 de julio de 2012 (EDJ 154912), 

FD. Quinto, 4º párrafo, por ejemplo, vienen a considerar a la retasación más que como 

una obligación, como un derecho del expropiado. Así ésta última manifiesta al respecto 

que “.se trata de una facultad que corresponde ejercer al expropiado para evitar los 

perjuicios que pueda sufrir por la demora en el pago del justiprecio, y que tiene su razón 

de ser en la caducidad de los justiprecios expropiatorios, a los que se priva de eficacia 

por el simple transcurso de los plazos legales sin haber hecho efectivo al expropiado su 

importe o consignado el mismo”. 

Por todo ello y teniéndose como base la Jurisprudencia fijada por el Alto Tribunal, 

parece claro que lo que el legislador pretendió con la retasación era, más que imponer 

unas determinadas consecuencias o sanciones derivadas de incumplimientos de las 

administraciones  que a priori beneficiarían al expropiado, una compensación a éste por 

los perjuicios causados por la demora en el pago del justiprecio por lo que no es para nada 

descabellado pensar que la renuncia por el mismo a la retasación es un derecho que le 

asiste. Ejemplo jurisprudencial de ello lo encontramos en la sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala 3ª, sec. 6ª, S 15-3-2016, ref. 2289/2014 donde encontramos una renuncia 

implícita por un expropiado a la retasación.   

Así pues y para concluir con el derecho, que no obligación al ejercicio de la 

retasación, poner de manifiesto la Sentencia de 05 de marzo de 2012 de la Sección Sexta 

de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo Tribunal Supremo que se pronuncia 

en el sentido” que tampoco obsta al ejercicio del derecho a la retasación el que se haya 

hecho efectivo o consignado el justiprecio una vez transcurrido el plazo de caducidad 

fijado en el art. 58 de la LEF, salvo que el expropiado manifieste de modo inequívoco su 

voluntad de renunciar a dicho derecho o que reciba el pago mostrando su conformidad 

con el "quantum" y sin hacer reserva o protesta alguna al respecto”, según jurisprudencia 

a la que se refiere la sentencia de 7 de febrero de 2002, cuando señala que "en este sentido 

ha de recordarse la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 2 de junio de 1984, 22 de 

junio de 1991, 14 de noviembre de 1995 y 14 de junio de 1997 ), según las cuales, el pago 

posterior a los dos años de la fijación del justiprecio no es obstáculo para que proceda 

la retasación, si se ha solicitado la misma con anterioridad a dicho pago.” 

Con este pronunciamiento del Tribunal se está dejando de una manera clara y 

diáfana que la solicitud de retasación en sí no puede quedar enervada por el simple 

hecho de que el expropiado acepte el pago del precio fijado en la correspondiente vía 

administrativa. Así las cosas manifiesta que “sólo la aceptación del pago sin reservas 

excluye el derecho de retasación, no siendo admisible, por el contrario, la retasación 
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cuando actos propios del expropiado manifiestan una acomodación al "quantum" de la 

indemnización". Con todo ello se refleja que el expropiado deberá mostrar una 

verdadera satisfacción a la cantidad abonada que elimine, per se, cualquier duda en este 

sentido. 

 

6. LA RETASACIÓN TRAS LA REFORMA POR LA LEY 17/2012, DE 27 DE 
DICIEMBRE. 

En este apartado sexto y último del trabajo fin de curso sobre la Retasación en 

la Expropiación forzosa quisiera acabar con las últimas reformas legislativas y sus 

consecuencias en la figura que estamos tratando. 

Para ello vamos a basarnos en gran medida en la idea que al respecto de la 

entrada en vigor de la citada ley, el abogado y Catedrático de la universidad de Oviedo, 

Don Alejandro Huergo Lora ha publicado. 

Así las cosas la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2013, en su Disposición Final 2ª, apartado 3, llevó al efecto una 

modificación del artículo 58 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 hasta la fecha 

vigente y cuyo tenor literal rezaba en el siguiente sentido: 

“si transcurrieran dos años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio 

se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de 

expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el capítulo III del presente título”. 

Toda vez que la mencionada ley modificó el artículo 58, su redacción quedó plasmada con el 

siguiente tenor literal: 

«Si transcurriera cuatro años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga 

efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de 

expropiación, con arreglo a los preceptos contenidos en el Capítulo III del presente Título. 

Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque haya trascurrido 

el plazo de cuatro años, no procederá el derecho a la retasación.” 

Dicha reforma desarrolló sus efectos desde su entrada en vigor a fecha del 1 de enero de 2013. 

Pues bien, comenta el Catedrático de la Universidad de Oviedo con esta novedad legislativa se 

pretendió, entre otras cosas, eliminar ciertos casos en los que, con la antigua redacción y regulación legal, 

procedía el ejercicio del derecho a la retasación por parte del expropiado y a la par una importante 

reducción o disminución de la carga económica que el ejercicio del derecho, antaño, suponía para 

administración pública expropiante o para el beneficiario. 

Así las cosas con el hecho en sí de que se ampliara a cuatro los años de plazo estipulado para que 

se originase el derecho y, por ende, para el ejercicio del mismo, se conseguía que algunos de los casos en 

los que su aplicación anteriormente cabía ya no fueran posibles. Hablamos de casos tales como aquellos 

en que el justiprecio fuese pagado, o en su defecto, consignado, pasado el plazo de dos años, pero con 

anterioridad al vencimiento de el de cuatro años.  La Administración expropiante o en su defecto, el 

beneficiario, dispone hoy día debido a la reforma de un plazo para el pago o consignación 
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del justiprecio, y sin incurrir en supuesto de retasación, de cuatro años y no de dos, lo que 

beneficia sus intereses pues le permite un mayor margen de maniobra y no se encuentra 

tan apremiada por el plazo anterior cuya sanción a través de la retasación podría ser 

gravosa en ocasiones. 

 Otra de las cuestiones que la reforma suscita en base a lo manifestado por Don 

Alejandro Huergo Lora es el relativo a que, al excluirse el derecho de retasación en aquellos 

supuestos en los que el pago, o en su defecto, la consignación, se ha efectuado aun transcurrido el plazo 

de cuatro años, también se excluye la retasación en numerosos supuestos de pago tardío. Por todo lo 

expuesto y debido a la no estipulación  de plazo para el ejercicio del derecho de retasación ( la 

opinión generalizada aboga por el general de 15 años de 1964 ) y  que en la segunda valoración 

se tome como referencia la fecha de ejercicio del derecho, y no la fecha en que se cumplan los dos años 

de la aprobación del justiprecio, “podía dar pie a maniobras muy perjudiciales para los 

intereses públicos en las que el expropiado retrasara «maliciosamente» el ejercicio del 

derecho, escogiendo el momento más favorable, aprovechando la evolución de los precios” , comenta el 

Catedrático. 

Por todo esto, insiste el profesor y en ello estamos de acuerdo, que es bastante inquietante el hecho 

de que por parte del legislador no se haya previsto un plazo concreto para el ejercicio del derecho que 

estamos estudiando y con ello, a pesar de que haya transcurrido por la inactividad de la administración 

pública el plazo para el pago del justiprecio y de alguna manera pudiese ésta enmendar dicho error 

mediante el pago o consignación tardía, si el expropiado no aceptase la misma de una manera definitiva, 

el hecho de que pudiera ejercercitar la retasación cuando más conveniente fuese a sus intereses por  el 

plazo común otorgado podría suponer una merma importante a los intereses públicos locales ya que este 

derecho en manos del expropiado podría ser ejercitado cuando su valor sea mayor que el  que le pudiese 

corresponder cuando nació. 

Por tanto, parece que la situación que impera tras la reforma y para concluir con el último epígrafe 

es que el ejercicio de la retasación por el expropiado no se pierde, aunque éste hubiera cobrado el 

justiprecio pasado los cuatro años desde su determinación. Se deberá poder llevar a cabo la retasación y si 

con ella, el precio resultante fuese mayor del antes fijado y abonado, se le deberá pagar al expropiado la 

cantidad restante. 

 

7.- CONCLUSIÓN 

Para concluir sobre el trabajo fin del curso de la Expropiación Forzosa de la Entidades Locales y 

en concreto, la Retasación, decir que se trata de una garantía del expropiado muy controvertida en su 

ejercicio y considero, poco regulada o cerrada en ese sentido, pues la dilatada doctrina y jurisprudencia ha 

tenido que esforzarse a lo largo de estos años en su concreción ya que el pulso entre administraciones 

públicas y expropiados no permitido dejar claro su verdadero sentido y naturaleza, aspecto que entiendo 

que seguirá, por lo estudiado, dando que hablar y que conllevará mayores esfuerzos aún de los realizados 

por los legisladores hasta la fecha en pro a su mejor determinación. 
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LA POTESTAD LOCAL EN MATERIA DE TRANSPARENCIA: 
ORDENANZAS MUNICIPALES 

 

Mercè PIDEMONT PUJOL 

Secretaria de Entrada de la Administración Local. 

 

Trabajo de Evaluación presentado para el Curso monográfico de estudios superiores de 

Transparencia y Gobierno Abierto. CEMCI 

 

SUMARIO: 

1. Gobierno abierto, transparencia y corrupción. 

2. El ejercicio de las competencias autonómicas. 

3. Las ordenanzas locales de transparencia y sus posibilidades. 

 

1. GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN.   

El gobierno abierto, como nuevo modelo administrativo y de gobierno, viene apuntándose des 

de hace tiempo a nivel internacional como el camino a seguir para mejorar la gobernanza, los 

resultados alcanzados por las políticas públicas y, a su vez, la representatividad y legitimación de la 

actuación de los poderes públicos. 

Esta nueva fórmula gobernativa se caracteriza por tres elementos: la participación ciudadana; 

la rendición de cuentas; y la transparencia y el acceso a la información. En este último punto se 

centrará el presente trabajo. 

GUICHOT REINA1 sitúa los primeros cambios legislativos en este sentido en los países 

Escandinavos y Estados Unidos, expandiéndose a la Europa occidental entre finales de los sesenta y 

principios de los noventa, y eclosionando a nivel mundial a comienzos del siglo XXI. 

Como en muchas otras ocasiones, estos cambios regulatorios han venido precedidos de una 

importante labor teórica de la doctrina y, en algunos países, un clamor de la sociedad civil, ya sea en 

forma de organizaciones no gubernamentales o movimientos sociales. 

Otra de las funciones principales del gobierno abierto, y en concreto de la transparencia, es 

combatir la corrupción. De especial relevancia en nuestro país, donde la mancha de la corrupción 

amenaza con incrementar la desafección política. 

Paradójicamente las medidas más efectivas contra el fraude no son las que la combaten 

directamente, sino la que lo hacen por vía indirecta a través del fomento del buen gobierno. La 

                                                           
1 Guichot Reina, E. “El gobierno abierto y el camino hacia la transparencia”. Centro de Estudios Municipales y Cooperación 

Internacional. Curso Monográfico de Estudios superiores de transparencia y Gobierno Abierto. 2018. 
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creación de entornos institucionales que desincentiven los comportamientos corruptos, identificando 

e introduciendo medidas preventivas para reducir los riesgos se apuntan como el mejor instrumento 

para su erradicación. 

Es en este punto donde la transparencia adquiere especial relevancia. Como advierte 

CERRILLO I MARTINEZ2, la transparencia tiene un impacto significativo en la lucha contra la 

corrupción. Cuanto más y mejor conoce la sociedad el funcionamiento y las decisiones de las 

administraciones públicas, menos posibilidades de fraude existen. En la medida en que estas actitudes 

pueden ser más fácilmente supervisadas y controladas.   

Como dijo Louis BRANDEIS3 “la luz del sol es el mejor de los desinfectantes”. Sujetar a 

publicidad activa y al derecho de acceso las actuaciones de la administración, supone precisamente 

eso, arrojar una luz para desincentivar a quien se vale de la oscuridad para llevar a cabo conductas 

fraudulentas. 

A su vez los mecanismos de transparencia constituyen una suerte de “democratización” del 

control sobre la administración. Ahora esta no solo debe responder ante los órganos dedicados a esta 

función4, sino ante toda la ciudadanía, que puede acceder libremente a la información y conocer así 

toda la actividad administrativa. Supone avanzar, hacia la máxima de Eric RAYMOND, creador de 

Linux, que advertía: “con suficientes ojos pendientes, cualquier fallo puede solventarse”5. 

Así pues, vincular a todos los niveles de organización territorial del estado mediante 

obligaciones de transparencia ha supuesto un gran salto cualitativo en este sentido. Ello, no obstante, 

aún queda camino hasta alcanzar un cambio en la cultura administrativa. Para ello todas las 

administraciones deben incorporar la transparencia como una actividad administrativa más, así como 

tomarla en consideración e fomentarla en el diseño de sus procedimientos. 

Esto constituye un reto importante en el ámbito local, la administración más cercana al 

ciudadano, pero a menudo también con importantes limitaciones en materia de competencias, 

económicas y de medios. 

 

2. EL EJERCICIO DE LAS COMPETENCIAS AUTONÓMICAS. 

Antes de analizar las posibilidades que ofrecen las ordenanzas municipales es importante 

contextualizarlas. La Ley 19/2013, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 

Gobierno (en adelante LTBG), dictada al amparo del artículo 149.1.18 de nuestra Constitución, hace 

una interpretación amplia del concepto “bases del régimen jurídico.” De modo que, casi toda su 

regulación tiene carácter básico, a excepción de: la regulación del portal de la transparencia; el diseño 

                                                           
2 Cerrillo i Martínez, A. “Transparencia Administrativa y lucha contra la corrupción en la Administración local”. Fundación Democracia 

y Gobierno Local. Anuario de Gobierno Local. 2011. 
3 Guichot Reina, E. “El gobierno abierto y el camino hacia la transparencia”. Centro de Estudios Municipales y Cooperación 

Internacional. Curso Monográfico de Estudios superiores de transparencia y Gobierno Abierto. 2018. 
4 Como por ejemplo el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo o los Tribunales Ordinarios. 
5 Guichot Reina, E. “El gobierno abierto y el camino hacia la transparencia”. Centro de Estudios Municipales y Cooperación 

Internacional. Curso Monográfico de Estudios superiores de transparencia y Gobierno Abierto. 2018. 
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organizativo para gestionar las solicitudes de información y el órgano competente; así como la 

autoridad independiente para la resolución de reclamaciones6. 

Ello, no obstante, las Comunidades Autónomas tienen cierto margen para completar y 

perfeccionar esta regulación, así como para desarrollarla y aplicarla. En este sentido destacan las tres 

materias sobre las que la ley no tiene carácter básico, pero también la posibilidad de regular otras 

cuestiones como: la open data; el formato reutilizable de la información; la introducción de medidas 

de fomento y campañas de difusión; la ampliación de las materias sujetas a publicidad activa; la 

determinación de medios para llevarla a cabo y sus garantías. 

En algunas ocasiones estas normas autonómicas incorporan en su ámbito de aplicación a las 

entidades locales, como por ejemplo las leyes andaluza, canaria, catalana o valenciana. Otras dejan 

total autonomía a la administración local y sus ordenanzas, como es el caso de Galicia; Murcia, 

Navarra o Castilla-León. Pero en ambos casos, existe un espacio de autonomía para las entidades 

locales, sobretodo en lo que referente a: la ampliación de materias sujetas a publicidad activa, el portal 

de la transparencia, la organización interna en materia de transparencia, la reducción plazos de 

respuesta a las solicitudes de acceso a la información, o la introducción de mecanismos de evaluación 

de las obligaciones de transparencia. 

En el caso de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de acceso a la información pública y buen 

gobierno de Cataluña (en adelante LTBGC), en su artículo 3.1.a) fija como ámbito de aplicación: “la 

administración de la Generalitat y los entes que integran la administración local a Cataluña”, entre 

otros. Lo cual determina que la ley es directamente aplicable en toda su integridad y disposiciones al 

conjunto de entidades locales que se encuentran en territorio de la comunidad autónoma de Cataluña. 

Así mismo, el precepto 54 se pronuncia en términos exactos entorno a la directa aplicación de toda la 

regulación sobre el buen gobierno y el código de conducta de los altos cargos en el mundo local 

catalán. 

Ello, no obstante, siendo consciente de la diferencia de medios entre la administración 

autonómica y la local, pero sobretodo de la diversidad de la planta municipal, las estructuras 

organizativas y la capacidad de actuación, la ley prevé distintas medidas para adaptar su entrada en 

vigor al mundo local. Veamos cuales son estas previsiones: 

- entrada en vigor tardía. Mientras que para la ley se prevé una vacatio legis de seis meses, 

produciendo efectos pasado medio año des de su publicación en el Diario oficial de la Generalitat de 

Cataluña, en el caso de la regulación sobre transparencia (contenida en el título II) su entrada en vigor 

se retrasa a un año des de su publicación para los entes que integran la administración local7. Esta 

ampliación del plazo pretende facilitar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia en el 

mundo local, fijando un mayor periodo de adaptación. Pero también busca una entrada conjunta con 

un cumplimiento homónimo en todo el territorio catalán, de modo que los Ayuntamientos de mayor 

tamaño que quizá podrían desplegar la aplicación de la ley con más rapidez esperen a la adaptación 

del conjunto de entidades locales. A pesar de ello, tres años después de la entrada en vigor de la ley 

                                                           
6 Guichot Reina, E. “Aspectos generales y publicidad activa”. Centro de Estudios Municipales y Cooperación Internacional. Curso 

Monográfico de Estudios superiores de transparencia y Gobierno Abierto. 2018. 
7 Véase la Disposición Final cuarta de la LTBGC. 
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catalana todavía queda mucho trabajo en este sentido y una parte importante del mundo local en 

Cataluña aún no se ha adaptado a la norma. 

- implicación de los entes supramunicipales y autonómicos. El artículo 3.3 de la LTBGC 

establece “los municipios pueden cumplir las obligaciones de transparencia y las derivadas del 

derecho de acceso a la información pública, de manera asociada por medio de fórmulas de 

cooperación establecidas con los entes locales supramunicipales o con la administración de la 

Generalitat, si por razones de capacidad o eficacia no las pueden cumplir directamente”. Esta 

regulación pretende conseguir que el tamaño o la limitación de recursos del municipio no sirvan de 

excusa para escapar a la aplicación de la normativa, que debe ser apoyada y facilitada por los entes 

locales supramunicipales. En este contexto adquieren un papel destacado las Diputaciones 

Provinciales, los Consejos Comarcales, la Administración Autonómica e instrumentos como el 

Consorcio AOC8. Aun así, pocos son los mecanismos desarrollados para dar apoyo al mundo local en 

Cataluña, destacando el portal de la transparencia, gestionado por el consorcio AOC, y algunas 

labores de asistencia previstas en los catálogos de servicios de la Diputación de Barcelona, queda 

pues para explorar todo el potencial de este articulado. Para algunos municipios de pequeño tamaño 

la encomienda de gestión se podría plantear como una salida interesante a la falta de medios y 

presupuesto. 

- programa de apoyo. El precepto 94 de la LTBGC fija una obligación legal para la Generalitat 

de Cataluña de crear un programa de apoyo a las entidades locales para facilitar su aplicación, que 

debe concretar acciones concretas de soporte. Este instrumento que se presenta como un elemento 

central para posibilitar un correcto despliegue territorial de la Ley de Transparencia está todavía 

pendiente a día de hoy, con las consecuencias que ello conlleva.9 Véase el redactado literal de la 

disposición de referencia que, de forma muy detallada, dice: “La Administración de la Generalitat 

debe establecer un programa de apoyo a las entidades locales, especialmente a las que dispongan de 

menos recursos y capacidad técnica y operativa, para aplicar esta ley. Este programa debe incluir 

apoyo económico y financiero, que se debe consignar anualmente en los presupuestos de la 

Generalitat de Cataluña, y asesoramiento tecnológico y jurídico.” A lo que además añade la 

posibilidad de ampliar este apoyo para el caso que resultara insuficiente con la expresión: “La 

Administración de la Generalitat puede suscribir convenios de colaboración con las entidades 

locales de ámbito supralocal y con las asociaciones representativas de los municipios para alcanzar 

la aplicación de la ley en el ámbito de los entes locales”. Acuerdo que, de momento, tampoco se han 

producido. 

Finalmente, la LTBGC en su Disposición Final tercera autoriza a las Entidades Locales a 

adoptar las medidas normativas y ejecutivas necesarias para su desarrollo de acuerdo con el principio 

de autonomía local. Una regulación que resulta ser más una invitación que una imposición, en la 

medida en que supone redundar en las previsiones que atribuyen autonomía local y capacidad 

                                                           
8 El Consorcio de la Administración Abierta de Cataluña es un consorcio interadministrativo adscrito a la Generalitat de Cataluña que 

tiene por objetivo impulsar la transformación digital de las administraciones catalanas para promover gobiernos ágiles, lógicos y 
colaborativos donde las personas gocen de servicios públicos de calidad y vivan en una sociedad abierta. Es esta última afirmación y 
las muchas actuaciones en materia de transparencia que requieren de digitalización que dan importancia al Consorcio en el tema que 
nos ocupa. 

9 Cerrillo i Martínez, A. “La transparencia pública”. Universidad Abierta de Cataluña (UOC). 
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reglamentaria a la administración local contenidas en los artículos 137 y 140 de la Constitución 

Española; 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local; y 128.1 de 

la Ley, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Así mismo del texto legal destaca la ausencia de regulación de la organización municipal, 

dejando un amplio margen a las disposiciones normativas de carácter general municipales para 

determinar el órgano competente para resolver y el procedimiento de tramitación de las solicitudes 

de información. Este es quizás uno de los puntos que dan más sentido a las ordenanzas municipales 

que se presentan como una oportunidad para organizar de forma clara y garantista la atención a las 

peticiones. El precepto 32 de la LTBGC fija la competencia para resolver las solicitudes de 

información y su régimen supletorio: “en el caso de la administración local, a los órganos que 

determinen las normas organizativas propias y, si no las hay, al alcalde o presidente, o al órgano en 

que estos deleguen”.   

Otro elemento interesante del caso catalán es el portal de la transparencia que, de acuerdo a la 

ley, debe integrar también la información de las administraciones locales. Estas últimas puede crear 

sus propios portales de la transparencia, pero en todo caso, el acceso a su contenido debe facilitarse 

de forma interconectada e integrada des del portal de la Generalitat de Cataluña. De esta forma, se 

consigue facilitar al ciudadano la búsqueda y el acceso a la información, pero también a la 

administración local el cumplimiento de sus obligaciones en materia de publicidad activa. Prueba de 

ello es que la mayoría de municipios en Cataluña se han integrado en el portal de transparencia de la 

Generalitat, gestionado por el consorcio AOC. 

La aplicación de la LTBGC al mundo local implica restos y plantea dudas importantes. En la 

tarea de traslación de la Ley a las entidades municipales, fue y sigue siendo de gran ayuda el manual 

publicado por JIMÉNEZ ASENSIO a petición de las dos principales asociaciones de municipios de 

Cataluña10. El texto desgrana el impacto de la ley sobre la administración local y da herramientas 

para afrontar los retos de la práctica. 

A pesar de todo lo analizado la ley catalana, presenta algunas debilidades, como los efectos 

positivos del silencio, declarado recientemente inconstitucional11. En este campo es  interesante la 

lectura del informe del “Síndic de Greuges”, una figura equiparable al defensor del pueblo en 

Cataluña, que recoge las principales carencias de la Ley y su aplicación, entrando también a nivel 

local.12 

Existe pues un cierto margen para la mejora regulatoria, como pone de relieve la Oficina 

Antifrau de Cataluña en sus recomendaciones formuladas en la consulta previa a la elaboración del 

Reglamento de desarrollo parcial de la LTBGC13; donde se advierte la conveniencia de aprovechar la 

                                                           
10 Jiménez Asensio, R. “Buena gobernanza y transparencia municipal. Guía para la implementación de la ley 19/2014, de 29 de diciembre, 

en los ayuntamientos catalanes”. Asociación Catalana de Municipios, Federación Catalana de Municipios, Instituto Nacional de 
Administraciones Públicas. 2016. 

11 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 4 de octubre de 2018, dictada en resolución de la cuestión de inconstitucionalidad número 
5228-2017. 

12 Síndic de Greuges de Catalunya “Informe sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Síndic de Greuges 
de Catalunya. 2018. 

13 “Alegaciones de la Oficina Antifrau de Cataluña en la consulta pública previa a la elaboración del reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley 19/2014, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno”. Oficina Antifrau de Cataluña. 2017. 
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aprobación de la norma reglamentaria para  clarificar y concretar conceptos, así como ampliar los 

estándares de determinadas previsiones.   

Entre las recomendaciones ofrecidas por la Oficina Antifrau de Cataluña, se puede destacar, a 

modo de ejemplo, la necesidad de clarificar: 

- los supuestos específicos en los que existe deber de informar a la administración por parte 

de personas privadas, cuál debe ser su contenido y quienes son los sujetos obligados. Así como el 

destino de esta información y si está sujeta o no a obligaciones de publicidad activa. 

- el concepto “titular de los órganos directivos”, responsable de la aplicación de la ley, 

especialmente en el ámbito local, donde existen dificultades para su identificación. 

- la expresión “las informaciones que sean demandadas con más frecuencia” previsto, pero no 

desarrollado tanto por la LTGB estatal como autonómica, así como introducir la obligación de dar 

publicidad a dicha información. 

- las previsiones ambiguas o los conceptos jurídicos indeterminados utilizados para definir 

limites o excepciones al derecho de acceso como “intereses económicos comerciales”; “política 

económica”, o “secreto o confidencialidad en los procedimientos tramitados por las 

administraciones”. 

- los términos “documento de trabajo interno sin relevancia o interés público” o “tarea 

compleja de elaboración o reelaboración”, fundamentales en la medida en que constituyen causas de 

admisión de las solicitudes de acceso a la información. Una interpretación extensiva podría comportar 

una excesiva e injustificada limitación de este derecho. 

- la noción “volumen o complejidad de la información requerida” determinante para prorrogar 

el plazo de resolución de las solicitudes de acceso a la información. 

En lo que se refiere a la conveniencia de utilizar el reglamento para ampliar determinadas 

previsiones, la Oficina hace propuestas como: 

- en publicidad activa, fijar plazos cortos de actualización concretos de las informaciones a 

publicar, para evitar que quede en manos de la discrecionalidad administrativa, exigiendo en todo 

caso informar de la última y próxima fecha de actualización. 

- en los procedimientos de evaluación, determinar el procedimiento y las condiciones de 

exigibilidad, identificando procedimientos, instrumentos e indicadores de cumplimiento, así como la 

designación, elección de funciones de los expertos independientes y canales de participación 

ciudadana. 

- incrementar los contenidos objeto de obligaciones en materia de publicidad activa con: las 

agendas de los altos cargos; los criterios de designación de altos cargos (publicación de currículum y 

méritos); todos los acuerdos y actos de los órganos colegiados; las resoluciones de compatibilidad de 

todos los servidores públicos; los informes de auditoría interna y todas las actividades de control de 

la intervención. 
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- ampliar las funciones de la Comisión de garantía del derecho de acceso a la información 

(GAIP), atribuyendo-le facultades relativas a la supervisión del cumplimiento de los deberes de 

publicidad activa. Así como concretar detalladamente todas sus potestades y facultades, el estatuto 

jurídico de los miembros que la componen y el personal a su servicio.      

- clarificar y concretar los procedimientos y criterios para la ponderación entre los intereses 

protegidos en los casos de acceso a la información y datos personales, así como el alcance material 

mínimo de la disociación. 

- crear “unidades especializadas de información” con las funciones de recepción y tramitación 

de las solicitudes de acceso, recogiendo la previsión sin carácter básico de la ley estatal de 

transparencia, para les que no existe ninguna regulación en la ley catalana. 

- mejorar la regulación del silencio positivo en las solicitudes de acceso a la información, en 

la medida en que este se ve atenuado por las expediciones introducidas, véase “cualquier norma con 

rango legal” y “en caso de concurrir algunos de los límites para tener acceso a la información pública”. 

Se pone de relieve la problemática que supone prever un sentido positivo del silencio excepcionado 

por supuestos de difícil apreciación, que comportan un análisis técnico, advirtiendo en todo caso de 

las limitaciones que comporta el ejercicio de la potestad reglamentaria para corregir esta situación. 

En este sentido debe advertirse que esta problemática parece superada por la reciente Sentencia 

(posterior al informe analizado), de 4 de octubre de 2018, del Tribunal Constitucional, dictada de 

resolución de la cuestión de inconstitucionalidad número 5228-2017. Mediante la cual se declaran 

inconstitucionales las previsiones relativas al silencio administrativo positivo en las solicitudes de 

acceso a la información pública previstas en la Ley 8/2015, de transparencia de la actividad pública 

y participación ciudadana de Aragón, por vulnerar indirectamente el artículo 149.1.18 de la 

Constitución Española, en la medida en que entran en contradicción con lo establecido en un precepto 

básico de la ley estatal. De modo igual podría suceder en el caso catalán, donde la vía de la cuestión 

de inconstitucionalidad sigue abierta frente al silencio positivo previsto en su regulación. 

- clarificar como opera el plazo de treinta días previsto en el precepto 36 de la LTBG que 

establece: “Si una solicitud es estimada total o parcialmente, el órgano competente debe suministrar 

la información al interesado, en el formato en que la haya solicitado, en el plazo de treinta días”. 

Especialmente en relación al hecho de si en las estimaciones por resolución expresa es necesario que 

la persona solicitante haya realizado un trámite para pedir el acceso efectivo o simplemente opera 

como los días a quo para subministrar la información. En este sentido, la Oficina recomienda, en 

consonancia con la GAIP, que no se exija una nueva solicitud. 

- resolver, a pesar de las limitaciones de la potestad reglamentaria, los problemas advertidos 

por la Oficina Antifrau de Cataluña en relación al diseño del sistema de impugnación de las 

resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública. La falta de determinación de 

cual agota la vía administrativa y la acumulación del recurso especial frente la GAIP y el recurso 

potestativo de reposición genera inseguridad jurídica y pude contraria a las previsiones básicas de la 

ley estatal. Coincido, en este sentido con la recomendación de la Oficina que apunta la desaparición 

del recurso potestativo de reposición en favor de la reclamación especial frente a la GAIP. 

- determinar a qué sujetos se refiere la necesidad de firmar convenio previo, con la GAIP para 

que sus resoluciones puedan ser impugnadas frente la GAIP, de acuerdo con las previsiones del 
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artículo 74.3 de la LTGB. La misma GAIP considera que esta previsión debe entenderse referida 

exclusivamente a los órganos estatuarios. 

 

3. LAS ORDENANZAS LOCALES DE TRANSPARENCIA Y SUS POSIBILIDADES. 

Las ordenanzas locales están llamada a ampliar y concretar el alcance de las leyes de 

transparencia en el ámbito local. A pesar de sus limitaciones, propias tanto la potestad reglamentaria 

como la autonomía local, presentan un margen de actuación nada despreciable. Para ello es muy 

importante conocer y aprovechar al máximo sus posibilidades, de otra forma, es de un interés 

normativo escaso reproducir obligaciones normativas que ya son de imperativa aplicación a las 

entidades locales por mandato legal. 

En este campo, hay que destacar la Ordenanza tipo de Transparencia, Acceso a la Información 

y Reutilización, aprobada el 27 de mayo de 2014, por la Junta de Gobierno de la Federación Española 

de Municipios y Provincias, que brinda un ejemplo importante para todos los Ayuntamientos a la hora 

de identificar las posibilidades de la potestad reglamentaria. 

La propuesta regulatoria de la FEMP se divide en siete capítulos. El primero de ellos establece 

el objeto de la ordenanza: la regulación de la transparencia de la actividad de la Entidad Local, así 

como del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Esta será de aplicación tanto a la 

organización principal como a todas las entidades de ella dependientes a través de las cuales ejerce 

su actividad (incluidas las empresas privadas, contratistas y concesionarias de servicios). Esta amplia 

interpretación de su ámbito de aplicación, en consonancia con el espíritu tanto de la Ley estatal como 

de las distintas leyes autonómicas, blinda un importante espacio. Sujetando toda la actividad 

(directamente o indirectamente) pública a las mismas obligaciones de transparencia. 

El segundo de los capítulos está dedicado a la información pública: los contenidos o 

documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos 

incluidos en el ámbito de aplicación la Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio 

de sus funciones. Se establecen, los requisitos generales de la información, así como sus límites y la 

relación con la protección de datos. 

El tercer capítulo de la ordenanza versa sobre la publicidad activa de la información. En 

atención a la información pública que las entidades comprendidas en su ámbito de aplicación han de 

publicar de oficio por mandato legal. Se regulan los medios electrónicos de publicación y los 

requisitos de la información. Así mismo, se plantean como especialmente interesante el artículo 15 

que concreta plazos de publicación y actualización de la información, y la ampliación de la 

información sujeta a publicidad activa y sus categorías. Ello, no obstante, existen aún posibilidades 

para una mayor ampliación de las obligaciones en materia de publicación, por ejemplo, en el ámbito 

de la agenda de los altos cargos, entre otras. 

El cuarto capítulo regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, que 

corresponde a cualquier persona física o jurídica, pública o privada, sin previa exigencia de condición 

alguna. Aquí, aprovechando una de las cuestiones que la ley deja en manos de la administración local, 
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se detallan de forma muy clara las competencias, ítems y plazos procedimentales par la tramitación 

del procedimiento de acceso a la información.   

El quinto capítulo se centra en la reutilización de la información, con el objetivo de dotar de 

valor público a dicha información en los ámbitos social, innovador y económico. Esta reutilización 

no se aplicará a los documentos sometidos a derechos de propiedad intelectual o industrial. 

El sexto capítulo regula las reclamaciones y el régimen sancionador. En el régimen de las 

reclamaciones, se reproduce el modelo acogido por al LTBG estatal, con un recurso potestativo de 

reposición ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (o su equivalente autonómico) previo 

a la impugnación en vía contencioso-administrativa. En el apartado dedicado al régimen sancionador, 

se tipifican las infracciones y las sanciones, que complementan las previstas a nivel legal, sobretodo 

en relación a las novedosas obligaciones introducidas por la Ordenanza. 

Finalmente, el séptimo capítulo, establece el sistema de evaluación y seguimiento de su 

implantación. A estos efectos fija como órgano responsable de ello la alcaldía, y así mismo, establece 

las obligaciones de realizar actividades de formación, sensibilización y difusión, y aprobar un plan y 

memoria anuales. 

Así mismo, en aras de completar el análisis del aprovechamiento del espacio competencial 

local, la Oficina Antifrau de Cataluña, en las distintas alegaciones presentadas a ordenanzas 

municipales de transparencia viene reiterando la necesidad de provechar las ordenanzas para regular, 

entre otras, las siguientes cuestiones14: 

- concretar las condiciones exigibles para la entrega de información a la administración 

responsable por parte de los contratistas y beneficiarios de las subvenciones o ayudas obligadas a 

ello. 

- regular los mecanismos de evaluación del cumplimiento de los objetivos de transparencia, 

fijando indicadores objetivos para determinar el grado de consecución de los hitos marcados. Como 

dice la famosa frase: “lo que no se puede medir no se puede gestionar” y para el caso, tampoco 

evaluar. Así mismo, el reglamento municipal también puede ser una oportunidad para concretar los 

canales y condiciones de participación de expertos independientes y la ciudadanía en esta labor. 

- ampliar las obligaciones de publicidad activa a otras informaciones que puedan ser de interés 

público. Como, por ejemplo, las resoluciones sobre actividades e incompatibilidad de todo el personal 

de la administración local, o la agenda de los altos cargos, entre otras. 

                                                           
14 “Alegaciones de la Oficina Antifrau de Cataluña a la aprobación inicial de la ordenanza de transparencia, acceso a la información y 

gobierno abierto del Ayuntamiento de Sitges”. Oficina Antifrau de Cataluña. 2018; “Alegaciones de la Oficina Antifrau de Cataluña a 
la ordenanza de administración electrónica y transparencia del ayuntamiento de Calafell”. Oficina Antifrau de Cataluña. 2017; 
“Alegaciones de la Oficina Antifrau de Cataluña a la ordenanza de transparencia y Administración Electrónica del Ayuntamiento de 
Manlleu”. Oficina Antifrau de Cataluña. 2017; “Alegaciones de la Oficina Antifrau de Cataluña a la aprobación inicial de la ordenanza 
de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto del Ayuntamiento de Vic”. Oficina Antifrau de Cataluña. 2017; 
“Alegaciones de la Oficina Antifrau de Cataluña a la aprobación inicial de la ordenanza de transparencia y administración electrónica 
del Ayuntamiento de Sant Joan Despí”. Oficina Antifrau de Cataluña. 2016; “Alegaciones de la Oficina Antifrau de Cataluña a la 

ordenanza de administración electrónica, transparencia, acceso, reutilización de la información y buen gobierno del Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Cervelló”. Oficina Antifrau de Cataluña. 2015; entre otras. 
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- definir el concepto jurídico indeterminado “las informaciones que sean solicitadas con mayor 

frecuencia” previsto, pero no desarrollado tanto en la ley estatal como catalana de transparencia, así 

como introducir y concretar los requisitos de la obligación de hacerla pública. 

- introducir un formulario electrónico sencillo y fácilmente accesible en el portal de la 

transparencia. Ello democratiza y evita que dificultades técnicas o materiales para que los ciudadanos 

puedan ejercer su derecho de acceso. 

- regular la tramitación orgánica que seguirán las solicitudes de acceso a la información, 

detallando quienes serán los órganos municipales encargados de su instrucción y resolución. Asió 

como las unidades administrativas encargadas de su seguimiento y control. 

- desarrollar el concepto “titular de los órganos directivos”, concretando quien es el 

responsable de la aplicación de la ley en el ámbito municipal, donde existen importantes dificultades 

de interpretación para su identificación. 
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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. 



 Trabajos de Evaluación: La protección del Patrimonio Histórico y cultural 
frente a grafitis y pintadas El caso de Granada 

CRISTINA VARELA GARRIDO  

Página 3 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 

 

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 
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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) 

 



Revista digital CEMCI 

Número 45: enero a marzo de 2020  

Página 20 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 

 

   

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) 



 Trabajos de Evaluación: La protección del Patrimonio Histórico y cultural 
frente a grafitis y pintadas El caso de Granada 

CRISTINA VARELA GARRIDO  

Página 21 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 

 

 

 

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/
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