REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO - CMPH

COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO
(CMPH) AÑO 2020

RESUMEN DEL ACTA NÚM. 4
SESIÓN 19 DE OCTUBRE DE 2020
Sesión telemática. A las 17,30 h. se abre la sesión, ateniéndose al Orden del Día
enviado.
Relación de los asuntos tratados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprobación del acta de la sesión celebrada el 9 de marzo, p. 1.
Dolmen de Guadalperal, en El Gordo (Cáceres), pp. 1-38.
Ara votiva de la Fuente de la Mortera (Ara de la Fortuna Balnearia), pp. 39-41.
55 Bienes muebles de la Catedral de Oviedo, pp. 42-46.
Los Cabezos de Huelva, pp. 47-57.
	Proyecto de un Centro de Artes Escénicas en el antiguo convento de San Francisco,
en Paredes de Nava (Palencia), pp. 58-64.
7. Paseo de Romayla. Proyecto de urbanización. Granada, pp. 64-74.
8. Cerro de los Moros en Soria, p. 75.
9. Presupuesto de la CMPH para el ejercicio 2021, pp. 75-76.
10. Ruegos y preguntas, p. 76.
1. Aprobación del acta de la sesión celebrada el 9 de marzo, en vísperas del cierre de
la Academia por la pandemia, en la sesión plenaria extraordinaria celebrada el lunes
6 de julio, se felicitó a la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico por
la elaboración de “un documento de 70 folios en el que el tema más desarrollado
es una interesantísima historia de la relación de la Academia con la Ermita de San
Antonio de la Florida, algo que me ha parecido tan ilustrativo y tan bien hecho que
creo merecería ser publicado: felicité a D. Pedro Navascués como Presidente de la
Comisión, felicitación que extiendo ahora a toda ella”.
2. Dolmen de Guadalperal, en El Gordo (Cáceres). El 27 de julio llegó un escrito de
la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte solicitando
un informe a nuestra Academia para la incoación como Bien de Interés Cultural del
“Dolmen de Guadalperal, conjunto megalítico ubicado en terrenos que tienen la
condición de dominio público hidráulico, dentro de la zona inundable del embalse de
Valdecañas”.
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Esta solicitud venía acompañada del siguiente informe técnico, emitido por el
Instituto del Patrimonio Cultural de España, fechado en septiembre de 2019:
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Dolmen de Guadalperal, El Gordo (Cáceres).
Foto: Asociación Raíces de Peraleda (oct. 2019).

Dolmen de Guadalperal en época de estiaje. El Gordo (Cáceres).
Foto: Europa Press.
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Fotografía tomada del trabajo de Georg y Vera Leisner, cuyo punto de vista coincide con la anterior reproducida
de Europa Press. Obsérvese la erosión producida por el agua. G. y V. Leisner: “El Guadalperal: In memoriam
de Hugo Obermaier”. Heidelberg, Kerle, 1960, pp. 21-73. Separata de: Madrider Mitteilungen, 1, 1960,
localizada en la Biblioteca Virtual Extremeña en la siguiente URL:
https://issuu.com/bibliotecavirtualextremena/docs/dolmendeguadalperal1

Fotografía tomada del trabajo de Georg y Vera Leisner: “El Guadalperal: In memoriam de Hugo Obermaier”
(Heidelberg, Kerle, 1960, pp. 21-73).
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El dolmen en cuestión fue descubierto por Obermaier en 1925, y excavado por
él entre 1925 y 1927, iniciando una restauración en 1930 en la que levantó algunos
“ortosatos” o bloques de piedra verticales sobre unas peanas de hormigón, al tiempo
que cosía con varillas de hierro algunos fragmentos y ordenaba los cantos rodados. En
1955 los arqueólogos alemanes, Georg y Vera Leisner, en colaboración con el Instituto
Arqueológico Alemán en Madrid, visitaron Guadalperal, reunieron nuevos materiales
líticos y cerámicos, y los publicaron en las Madrider Mitteilungen (1960). El matrimonio
Leisner documentó 140 piedras pertenecientes al conjunto, algunas ya caídas. “A partir de
1963, las aguas del embalse de Valdecañas cubrieron completamente el dolmen, habiendo
aflorado en contadas ocasiones, coincidiendo con períodos de sequías severas. Durante
el verano de 2019, el desembalse parcial del pantano para cumplir los compromisos
del acuerdo firmado con Portugal para el aprovechamiento de las aguas del río Tajo, ha
provocado el afloramiento total del complejo megalítico”1, cuya inundación se vuelve a
producir tras la época de estiaje.
Recientemente, el IPCE ha hecho una labor de consolidación, con apeos de
estabilización, muy criticada por los partidarios del traslado del dolmen. Todo ello se
encuentra ampliamente documentado en los mencionados Informes del IPCE.
Esencialmente estamos de acuerdo con las matizadas conclusiones recogidas en el
primer Informe que, en resumen, manifiesta su posición contraria al posible traslado
de los restos de este dolmen, conservándolo en su actual ubicación, incluso cubierto
por las aguas y señalizada su posición con balizas, todo ello después de un exhaustivo
estudio del monumento. Su declaración como BIC dotaría de un régimen de protección
tanto al dolmen como a su entorno (Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español),
fijando un protocolo de las visitas que pudieran producirse en los periodos de sequía,
cuando quedara emergente el dolmen por el descenso del nivel de agua del embalse. En
este planteamiento están de acuerdo el Ministerio de Cultura y Deporte y la Junta de
Extremadura, según comunicado conjunto de 19 de septiembre de 2019.
Sin embargo, su explotación turística (el hiperbólico “Stonehenge español”), la
presión municipal afectada, el clamor asociativo de “defensa” del dolmen, y la experiencia
del traslado de algunos restos romanos de Talavera la Vieja, por la construcción del
mismo embalse de Valdecañas, están detrás de este deseo de la mudanza de los restos
del dolmen que, lógicamente, hay que reconocer que están muy erosionados por las aguas.
A la vista de toda esta documentación y de las observaciones hechas por los miembros
de esta Comisión, se acordó el siguiente texto en respuesta al Ministerio de Cultura y
Deporte, que se hace llegar al director de la Academia para su remisión.

1

El Informe Técnico del IPCE. El acuerdo firmado con Portugal debe referirse al Convenio de Albufeira (2008).
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3. Solicitud de Informe, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Principado
de Asturias, sobre la propuesta de declaración como Bien de Interés Cultural del Ara
votiva de la Fuente de la Mortera (Ara de la Fortuna Balnearia). A la vista de la
información remitida del Inventario de Epígrafes e Inscripciones de Asturias (IEIA), y
el Catálogo Urbanístico del Municipio de Gijón, que es muy completo, la Comisión de
Monumentos informó favorablemente la propuesta de declaración, haciéndoselo llegar
así a la mencionada Dirección General, con fecha 29 de julio de 2020 [ver escrito del
director de la Academia, en el siguiente punto número 4].
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4. Solicitud de Informe, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Principado
de Asturias, sobre la propuesta de declaración como Bien de Interés Cultural “de 55
bienes muebles de la Catedral de Oviedo”. La Comisión de Monumentos informó
favorablemente la propuesta de declaración, haciéndoselo llegar así a la mencionada
Dirección General, con fecha 29 de julio de 2020.

Detalle de la Cruz de la Victoria, una vez restaurada. Cámara Santa de la catedral de Oviedo.
Foto: ArtiSplendore S.L.

Con independencia del parecer favorable de esta Comisión para su declaración de BIC,
entendemos que en la descripción de los bienes se echa de menos alguna mención a las
muy especiales vicisitudes vividas por algunos de ellos, desde la Cruz de la Victoria, del
año 908, pero totalmente reconstruida en 1982 tras el robo y destrucción de 1977, hasta
el desmantelamiento de la excepcional sillería de coro por el obispo Martínez Vigil, quien
en 1902 eliminó la reja del coro, el trascoro, los órganos, púlpitos, etc. destruyendo el
espacio litúrgico, propio de una catedral, de modo que hoy los bienes a declarar pasarían
ampliamente de la cifra de “55”, según se dice en la respuesta de la Academia.
Entre los testimonios que cabría presentar se encuentra el de Luis Menéndez Pidal
y Álvarez, miembro de esta Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, quien en su
libro Los Monumentos de Asturias: su aprecio y restauración del pasado siglo (Madrid, 1954, pp.
34-35) escribe: “Según este plan fue desmontado el antiguo coro de canónigos, uno de
los primeros desaparecidos de nuestras catedrales, retirando el trascoro, con los órganos
y la magnífica sillería gótica y la más moderna de los beneficiados. La soberbia reja de
hierro gótica que cerraba la nave mayor de la catedral fue desmontada y perdida en casi
su totalidad, pues sólo se conserva algún fragmento por el que nos podemos figurar
su importancia y riqueza. Fueron retirados de su lugar los graciosos púlpitos barrocos
construidos en hierro, para sustituirlos con los actuales de madera. Terminando el
desguace de la catedral con la desaparición de las rejas de hierro, que cerraban la mayor
parte de las capillas laterales, donde sólo han quedado en su lugar la que cierra hoy día la
capilla de los Vigiles. El altar de la Virgen de la Luz, que ocupaba el centro del antiguo
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trascoro, fue llevado a un costado de la Capilla del Rey Casto... Las rejas de bronce de
la antigua vía sacra fueron armadas en la misma capilla del Rey Casto y en la de Santa
Bárbara, habiendo sido aprovechadas muy recientemente, ahora, en la nueva disposición
dada al presbiterio de la catedral, cerrando el crucero. Varios fragmentos aislados de
mármoles del antiguo trascoro y, entre ellos, alguna columna, se hallan recogidos cerca
de la sacristía y en su patio... Siendo curioso observar cómo al ser realizadas aquellas
desdichadas obras por uno de nuestros más ilustres prelados, como fue el doctor Martínez
Vigil, se pierden, entonces, en nuestra catedral, gran parte de sus valores y riquezas,
quedando desnuda y fría tal cual ahora la vemos».
Todo esto sin mencionar que con las cajas de los órganos se hizo un retablo que se
encuentra en Natahoyo (Gijón); el posterior incendio de la sillería que se había llevado
a la sala capitular; o la conversión en puerta de acceso a la Cámara Santa del antiguo
paño central del trascoro, por no citar otros desmanes.
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F. J. Parcerisa. Trascoro de la Catedral de Oviedo (La Misa de Doce). Litografía de
J. Donón (Recuerdos y Bellezas de España. Asturias. Madrid, 1850).
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Trascoro de la catedral de Oviedo. Foto de José G. Cernuda, de hacia 1889 (Gelatina / Colodión de
ennegrecimiento directo). Museo del Prado, procedente de la Colección de la familia Madrazo.
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5. Los Cabezos de Huelva.

José Caballero: “Huelva a la orilla” (arriba) y “Terreno erosionado en el Conquero” (abajo).
De los Cuadernos de dibujo. Ayuntamiento de Huelva.
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Mapa Topographico de la Villa de Huelva, Joseph Antonio de Armona, grabado, Sevilla, 1755. Incluido en
la Dissertacion historico geographica sobre reducir la antigua Onuba á la Villa de Huelva por el Doctor Don Antonio Jacobo del Barco
y Gasca. En él se señalan los “Cerros y Cabezos cultivados de Huelva”.

Plano de la ciudad de Huelva. Detalle del Mapa de la provincia de Huelva, realizado por el Coronel de Ingenieros
Francisco de Coello y Quesada. Notas estadísticas e históricas por Pascual Madoz. Perteneciente al Atlas de España
y sus posesiones de Ultramar. Año 1869. AHPH. Colección de documentos, signatura 06865/017.
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Plano topográfico de Huelva y detalle de los Cabezos. Con la letra D el de La Joya.
Carta geográfico-minera de la provincia de Huelva, realizada por Joaquín Gonzalo Tarín. Año 1870.
Archivo Histórico provincial de Huelva.
Colección de mapas y planos. Signatura 6865/011.
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A modo de apretado resumen del asunto sobre el que se nos pide parecer a la
Academia, cabe señalar el acertado título del trabajo de Ramón García Morillo sobre
“Los cabezos de Huelva: patrimonio geológico y cultural”, publicado en las Actas del
XI Congreso para la defensa del patrimonio geológico y minero (Patrimonio geológico
y minero: Una apuesta por el desarrollo local sostenible. Universidad de Huelva, 2010, pp.
139-145). En el Reglamento de nuestra Academia se recoge que: “Es también uno
de los principales cuidados de la Academia el velar por la protección, conservación y
enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Natural y Cultural de España…” y pocos
casos como en este se da la doble circunstancia en un mismo bien: el valor cultural
y el valor natural.
El interés geológico de los cabezos onubenses se identifica aquí con el patrimonial
de un modo excepcional, y según el mencionado autor: “Los cabezos contienen otra
información importante… Para el conocimiento del origen y la evolución histórica
de la ciudad de Huelva, es necesario recurrir a la arqueología. Si bien el sustrato
geológico nos aporta bastante información relativa tanto a procesos como a productos,
geológicos en ambos casos, la actividad humana puede actuar como proceso adicional
perfilando y modelando, en última instancia, el registro estratigráfico… La arqueología
se escapa al objetivo de este trabajo, no obstante, es un área decisiva para entender la
evolución histórica de la ciudad y la evidente relación con estas formas del relieve. Se
recomienda la lectura de Gómez y Campos Arqueología en la ciudad de Huelva: 1996-2000.
Universidad de Huelva. 2001) que presenta un trabajo de síntesis analizando, entre
otras, la necrópolis del cabezo de la Joya, los cabezos de la Esperanza, el cabezo de
San Pedro, el cabezo del Molino de Viento, el cabezo de San Sebastián y el cabezo
del Pino. Contiene también esta fuente una síntesis de la evolución histórica de la
ciudad. El abastecimiento de agua en la ciudad de Huelva se realiza a partir de los
embalses de los alrededores. En la zona del cabezo del Conquero, actualmente, existe
una planta depuradora que tras los tratamientos adecuados, abastece al núcleo urbano
de Huelva. Esta agua pasa por ser de buena calidad. Pero en el pasado reciente, el
abastecimiento de agua para consumo y para el riego de las abundantes huertas que
existían a pie de los cabezos (tanto en la zona externa como la interna) debería suponer
un reto importante. Las posibilidades son bastante limitadas. Debería descartarse
las zonas de marismas y aquellas otras ganadas al mar por problemas de salinidad.
Los materiales geológicos a partir de los cuales se construyen los cabezos, presentan
propiedades adecuadas para constituir reservorios (acuíferos). De los materiales
neógenos y cuaternarios presentes, las dos formaciones superiores (nivel aluvial y
formación arenas de Huelva) presentan, en principio, buenas propiedades en cuanto a
porosidad y permeabilidad… Posteriormente se realizarían galerías horizontales con
ligera pendiente hacia el exterior (técnica minera) lo que supondría un aumento del
caudal disponible. Este hecho obligaría a la construcción de albercas que retuvieran
tan importante recurso. Las galerías deberían seguir el contacto entre materiales
permeables (formación arenas de Huelva) y materiales arcillosos (formación arcillas
de Gibraleón). En algún momento se producirían desplomes en las galerías lo que
obligaría a reforzar los techos y hastiales de las galerías. La evolución conduciría
una red cada vez más compleja que funcionara a manera de acueductos subterráneos
a partir de los cuales, el agua se transportara de las zonas altas, a las zonas bajas
donde la población la demanda. Respecto al modelo teórico planteado, las evidencias
(cabezos del Conquero, Cementerio Viejo y San Pedro) apuntan en esa dirección dado
que aún pueden reconocerse estructuras de ese tipo que se asemejan a los qanats de
Persia o a los viajes árabes de la zona de Madrid. La presencia de infraestructuras
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destinadas a la captación, distribución y uso del agua puede considerarse un elemento
característico del urbanismo islámico, aunque se trata de una herencia del período
romano. Los estudios realizados permiten concluir un origen romano. Las pruebas
de datación por termoluminiscencia efectuadas permiten constatar la realización de
obras de acondicionamiento coincidiendo con el período de mayor auge político de
la Huelva islámica. La obra clásica de Madoz, por otra parte, afirma lo siguiente: Es
notable el conducto por donde se surte de agua la población. Consiste en porción de galerías subterráneas
que forman entre sí un laberinto por debajo de los Cabezos, cuyas filtraciones de agua potable y de
excelente calidad abastecieron cumplidamente a los moradores de este pueblo y buques que arribaban
en tiempos antiguos, y, aunque en el día se encuentra obstruida con dos obras muy mal entendidas que
se han practicado, da el agua casi suficiente para las necesidades comunes, si bien se aprovechan ahora
las de pozos, no tan delgadas como aquéllas, ni tan sabrosas y cristalinas…
La presión urbanística sobre los cabezos ha sido siempre importante. Si bien en el
pasado se reducía a las zonas bajas, implicando modificaciones en las pendientes de los
cabezos, actualmente se produce la urbanización completa de ciertas zonas. Existen en
el pasado ciertos rasgos trogloditas en un caso, y en otros las construcciones se adosan
directamente a los cabezos o bien con huertos entre viviendas y los mismos. Otro factor
a considerar debe ser el desmantelamiento parcial de ciertos cabezos para desecar zonas
de marismas. En este contexto, cabe señalar el importante número de desplomes que
se pueden contabilizar en el tiempo. De los que se tienen referencias, el más grave
se relaciona con el desprendimiento del cabezo de San Pedro, en la calle Aragón, que
produjo 14 víctimas. La hemeroteca (diarios locales) para el período reciente, presenta
incontables noticias relacionadas con estos hechos (cabezo de la Esperanza, cabezo de la
Joya, cabezo del Pino, etc.). Los mantenimientos eran correctivos más que preventivos.
Sobre la década de los sesenta todo parece cambiar. Debe entenderse que, la ciudad de
Huelva, no dispone de grandes monumentos que definan un importante patrimonio
y que deben ser los cabezos, monumentos naturales, el patrimonio a conservar. Las
administraciones públicas son conscientes de este hecho, aunque, en ocasiones la
integración de las actuaciones realizadas deja que desear. Estas actuaciones presentan
diversa tipología. Desde muros con bancos elaborados con materiales pétreos autóctonos
(cabezos de la Esperanza, de San Sebastián o algunas zonas de el Conquero), muros de
contención de desprendimientos (Mondaca o Moret), gaviones y geotextiles (Mondaca),
zonas ‘clavadas’(San Pedro), bancos para reducir la pendiente (Mondaca), hasta tierras
armadas (La Horca y Piscinas)”.
El autor concluye afirmando que “Hasta donde alcanzamos a entender y a comprender,
la estética originaria de la ciudad de Huelva responde a la combinación de zonas
relativamente planas, con otras formas del relieve, más acusadas, que se conocen
como cabezos. Los procesos geológicos de tipo erosivo y la mano del hombre, han ido
definiendo zonas mixtas entre ambas formas a la vez que se iba construyendo la ciudad.
Deben considerarse estos monumentos naturales que, como el caso del Cabezo de la
Joya, definen la historia geológica y la del hombre que aquí vivió y murió”.
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Fig. 4, p. 141, de Los cabezos de Huelva: patrimonio geológico y cultural, por R. García Morillo (2010).

Sobre los hallazgos arqueológicos en la necrópolis de La Joya, cuyo hallazgo casual
se remonta a 1945, seguidos de las primeras campañas de excavación llevadas a cabo por
Juan Pedro Garrido desde 1960, ver el trabajo de los profesores de la Universidad de
Huelva, F. Gómez Toscano y J. M. Campos Carrasco: “Arqueología urbana en Huelva.
Las últimas evidencias”, Anales de Arqueología Cordobesa. Núm. 11 (2000), pp. 155-175.
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Plano topográfico de Huelva. Año de 1879. Tomado de “Arqueología urbana en Huelva. Las últimas evidencias”,
Anales de Arqueología Cordobesa, nº 11, 2000, p. 170.

Cabezo de La Joya https://www.google.com/maps/place/Av.+Cabezo+de+la+Joya,+21004+Huelva/@37.2615478.
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Edificio “Aragón” recortando el cabezo de San Pedro. Foto: diariodehuelva.es (25 de mayo 2018).

Edificio “Aragón” recortando el cabezo de San Pedro. Foto: diariodehuelva.es (25 de mayo 2018).
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La Real Academia de Bellas Artes San Fernando, a propuesta de su Comisión
de Monumentos y Patrimonio Histórico, respalda el sentido del “Manifiesto por la
conservación y protección del Sistema de Cabezos de Huelva” de 11 de octubre de 2019,
apoyado por especialistas multidisciplinares de más de cuarenta centros de investigación
y por el Jefe del Departamento de Protección del Patrimonio Histórico en la Delegación
Territorial de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva.
Los Cabezos de Huelva reúnen excepcionales valores naturales, culturales, ambientales
y paisajísticos configurando, junto con el Estuario de los ríos Tinto y Odiel, el paisaje
cultural onubense, en el sentido en que lo contempla el Convenio Europeo del Paisaje,
formulado por el Consejo de Europa el 20 de octubre de 2000, ratificado por España
el 26 de noviembre de 2007, y que entró en vigor el 1 de marzo de 2008 (BOE. núm.
31, de 5 de febrero de 2008, páginas 6259 a 6263).
No estará de más recordar aquí el contenido del artículo primero (Definiciones) de
dicho Convenio, que parece un índice del deseable proceder en los Cabezos de Huelva
por parte de la administración municipal y autonómica:
“A los efectos del presente Convenio:
a) por «paisaje» se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe
la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos; b) por «política en materia de paisajes» se entenderá la
formulación, por parte de las autoridades públicas competentes, de los principios
generales, estrategias y directrices que permitan la adopción de medidas específicas
con vistas a la protección, gestión y ordenación del paisaje; c) por «objetivo de calidad
paisajística» se entenderá, para un paisaje específico, la formulación, por parte de las
autoridades públicas competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que
concierne a las características paisajísticas de su entorno; d) por «protección de los
paisajes» se entenderán las acciones encaminadas a conservar y mantener los aspectos
significativos o característicos de un paisaje, justificados por su valor patrimonial
derivado de su configuración natural y/o la acción del hombre; e) por «gestión de los
paisajes» se entenderán las acciones encaminadas, desde una perspectiva de desarrollo
sostenible, a garantizar el mantenimiento regular de un paisaje, con el fin de guiar
y armonizar las transformaciones inducidas por los procesos sociales, económicos
y medioambientales; f) por «ordenación paisajística» se entenderá las acciones que
presenten un carácter prospectivo particularmente acentuado con vistas a mejorar,
restaurar o crear paisajes”.
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que en su Reglamento recoge que
“uno de los principales cuidados de la Academia es velar por la protección, conservación
y enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Natural y Cultural de España...”, ve en este
caso concreto un acabado ejemplo de la coincidencia en un mismo bien, de sus valores
culturales y naturales indisolublemente unidos. Por ello, considera que el planeamiento
urbanístico previsto por el PGOU de Huelva de 1999 en los Cabezos de San Pedro,
de La Joya, de Mondaca y Roma es incompatible con la conservación de sus valores
naturales, culturales, identitarios y paisajísticos. Su consideración como “vacíos urbanos”
y los aprovechamientos urbanísticos que se les ha otorgado suponen la pérdida irreparable
de los valores excepcionales identificados en ellos. Estos valores están protegidos desde
2001 a través de la inscripción del BIC “Zona Arqueológica de Huelva”, y desde 2004
con la catalogación de dos georrecursos en el Conquero y Mondaca. Estos últimos, como
Lugares de Interés Geológico, forman parte del patrimonio natural y de biodiversidad
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del Estado. Sin embargo, el planeamiento general de Huelva no se ha adaptado a estas
protecciones sobrevenidas.
La Academia ruega al Ayuntamiento de Huelva la revisión del planeamiento,
liberando los Cabezos de San Pedro, La Joya, Mondaca y Roma de los aprovechamientos
urbanísticos otorgados en 1999, así como su integración en el Sistema General de
Espacios Libres para la consiguiente protección y puesta en valor de todo su potencial
natural, cultural, ambiental y paisajístico.
De forma específica sobre el Cabezo de La Joya, esta Academia considera que, tanto
el Plan Especial de la UE Nº 1 aprobado en 2004, como la Modificación Puntual del
Plan Especial que se está tramitando desde 2018, son incompatibles con la protección
de los valores del Bien de Interés Cultural “Zona Arqueológica de Huelva” y, de forma
específica, con el excepcional yacimiento arqueológico de La Joya y lo que pueda aparecer
en el contiguo Roma, a tenor de los últimos hallazgos en 2020.
A estos efectos, esta Real Academia recomienda también a la Delegación Territorial
de Cultura y Patrimonio Histórico de Huelva, la revisión de su Acuerdo de fecha 27
de agosto de 2020 y de su informe favorable, condicionado a la actuación urbanística
propuesta en la Necrópolis de La Joya, que tendrá consecuencias negativas irreparables
para el patrimonio histórico y cultural onubense y, por ende, para el patrimonio
español.

56 de 76

REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO - CMPH

Información complementaria:
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6. Proyecto de un Centro de Artes Escénicas en el antiguo convento de San Francisco,
en Paredes de Nava (Palencia).
PROYECTO DEL CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS DE PAREDES NAVA.
PALENCIA
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La Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico ha recibido el día 5 de octubre
último, un escrito de doña Juana Font sobre el proyecto de construcción de un Centro
de Artes Escénicas, en el antiguo convento de San Francisco en Paredes de Nava
(Palencia), hoy ocupado en parte por el Ayuntamiento de la localidad. En él hace una
serie de observaciones pertinentes sobre la idoneidad de tal proyecto.
Información recopilada por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico:
Según la información publicada el 14 de marzo de 2019, en TRIBUNAPALENCIA.
COM (Diario digital de Tribuna Grupo):
“La Comisión Mixta del 1,5% Cultural, presidida por el secretario de Estado de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, y compuesta por representantes
del Ministerio de Fomento y del Ministerio de Cultura y Deporte, ha elevado una
propuesta al ministro de Fomento para la financiación de 13 nuevas actuaciones como
consecuencia de la Convocatoria publicada en junio de 2018. El Ministerio de Fomento
aportará 9.407.672,44 euros a proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio
histórico español en Castilla y León con cargo a los fondos que se generan para el 1’5%
Cultural como consecuencia de la contratación de la obra pública. La inversión total
prevista en Castilla y León, por las entidades y administraciones participantes, incluyendo
las aportaciones del Estado, es de 14,65 millones de euros”.
“Entre los proyectos aprobados se encuentra la “Rehabilitación del Convento de San
Francisco [de Paredes de Nava] y conversión de la Iglesia en Centro de Artes Escénicas. El
Ministerio de Fomento aporta el 50% del presupuesto total de la actuación que asciende
a 2.447.830,00 euros”. A esta cantidad debe añadirse la aportación de la Diputación de
Palencia, de otros 700.000 euros.
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El proyecto se debe a la arquitecta Pilar Díez Rodríguez, tras su selección en concurso
público [En Paredes de Nava, a 2 de agosto de 2019 se reúnen en el Ayuntamiento de
Paredes de Nava a los efectos de tribunal para la selección de arquitecto del 1,5% cultural
las siguientes personas: Don Jose Ignacio Retuerto Asenjo (Presidente), Don Jose Antonio
González Delgado (Vocal) y Ignacio González Fierro (Secretario)… De conformidad
con los resultados de la baremación de acuerdo a las bases aprobadas, se propone a doña
Pilar Díez Rodríguez como seleccionada para el puesto de arquitecto para contrato de
obra y servicios de subvención 1,5% cultural del Ministerio de Fomento]. Información de
la página web del Ayuntamiento de Paredes de Nava: https://paredesdenava.org/anunciode-licitacion-3
El proyecto básico se puede consultar en:
https://paredesdenava.org/wp-content/uploads/2020/07/A-MEMORIA.pdf
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Tres exteriores del Centro de Artes Escénicas. Paredes de Nava (Palencia).

Vista aérea de Paredes de Nava (Palencia). Foto: cyltv.es (20/02/2017).
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Plaza Mayor, Paredes de Nava (Palencia). Foto: Sebastián Torres (2019).

Iglesia de Santa Eulalia, en Paredes de Nava (Palencia). Postal de Ediciones Sicilia
(h. 1980).

El edificio cuenta con la siguiente protección, recogida en la Memoria del citado
proyecto básico:
GRADO DE PROTECCIÓN DEL INMUEBLE
El Convento de San Francisco cuenta con una especial catalogación en el planeamiento
municipal (Protección integral) y goza de un nivel de protección equivalente al de BIC al
encontrarse afectado por la protección regulada en el Decreto 571/1963 de 14 de marzo (Ministerio
de Educación Nacional), sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de
justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (B.O.E. 30-3-1963).
En el municipio se encuentra como normativa vigente de aplicación la Revisión de las Normas
Subsidiarias, con fecha de acuerdo 09/07/1997 y fecha de publicación 30/07/1997. Según Plano
de ordenación, el edificio se encuentra dentro del suelo urbano, dentro del área de la Ordenanza
de Casco Histórico, con condiciones específicas para zona protegida (Cap. 8) y con aplicación de
la Ordenanza Especial de edificios protegidos (Cap. 14) catalogado con nivel de aplicación de
“Protección Integral”.
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Según las NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE PAREDES de NAVA

(PALENCIA):
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A la vista de todas estas cautelas del Planeamiento Municipal, que se entienden
como positivas para la conservación del carácter del Centro Histórico de Paredes de
Nava, no se explica la imagen resultante del proyecto aprobado del Centro de Artes
Escénicas. Teniendo en cuenta que dicho Centro comparte espacio con el Ayuntamiento
de esta municipalidad, la Academia entiende que esta actuación debería ser ejemplar,
y que va a ser difícil convencer a la ciudadanía del cumplimiento de las condiciones
específicas a que obliga la Ordenanza del Casco Histórico en vigor. Se comunicará así
al Ayuntamiento de Paredes de Nava.
7. Paseo de Romayla. Proyecto de urbanización. Granada.
A propuesta de nuestro compañero Rafael Manzano, se lleva a la comisión el proyecto
de Ordenación de la ribera izquierda del río Darro bajo el bosque de la Alhambra,
propuesto por el Patronato de la Alhambra y Generalife, Consejería de Cultura, Excmo.
Ayuntamiento de Granada (Economía, Urbanismo, Obras Públicas y empresas participadas.
Subdirección de Arquitectura. Servicio de Arquitectura).
Varias asociaciones han manifestado su oposición al proyecto, como Oppidum Eléberis
que se ha dirigido a ICOMOS y ha solicitado a la Junta, Alhambra y Ayuntamiento su
retirada (9 de Septiembre de 2020).

Hotel Reúma y la Alhambra.
http://albayzin.info/2020/09/prensa
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http://albayzin.info/wp-content/uploads/2019/03/hotel-reuma-2019-GH.jpg
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Información complementaria recogida de la prensa local (Granada Hoy, 31-03-2019)
http://albayzin.info/2019/03/prensa-la-nueva-vida-del-hotel-reuma-y-el-futuro-paseodel-darro/
“LA NUEVA VIDA DEL HOTEL REÚMA Y EL FUTURO PASEO DEL DARRO
El estudio de detalle para reordenar el margen izquierdo del río permitirá desarrollar el
mayor plan de intervención junto a la Alhambra. Los trámites para ejecutar proyectos que
afectan a zonas patrimoniales de la importancia de la Alhambra son lentos y hay muchos
que se eternizan de forma que cuando se van desatascando y se echa la vista atrás parece
mentira que hayan pasado décadas. Esta eternidad administrativa es la que acumula ya en
su historia el proyecto de rehabilitación del Hotel Reúma, un enclave histórico para la
ciudad y para el Patronato de la Alhambra que está llamado a ser un espacio recuperado
para la ciudad, pero que no termina de ver la luz.
Ahora, incluido en el proyecto de recuperación de la ladera izquierda del río Darro,
que supone el mayor proyecto de la Alhambra en los últimos años, parece que va camino
de ver la luz y materializarse. El pasado mes de febrero la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Granada aprobó inicialmente el Estudio de Detalle para el desarrollo de
la UA A-1.3 «Jardines del Reúma» del Pepri (plan especial de protección) de la Alhambra
y Alijares. Un procedimiento clave para dar luz verde al proyecto de recuperación del
paseo del Darro y la rehabilitación, dentro de ese plan, del histórico edificio. Así, lo que
pretende este estudio de detalle es definir todas las alineaciones y rasantes del espacio,
de unos 14.000 metros cuadrados, para «darle el espacio suficiente al Paseo propuesto
por la ladera del Darro para garantizar su continuidad física».
Un paseo que se contempla desde el Puente del Rey Chico hasta el Puente de las
Chirimías de forma que se genere un nuevo espacio atractivo para la ciudad y visitantes,
que recupere el sendero por esa margen del río, que sume espacios de ocio, expositivos
y que sirva como un atractivo más en una zona única.
Al mismo tiempo de despejar ese espacio para paseo, «se propone la rehabilitación del
edificio» (el Hotel Reúma) «con alternativa de equipamiento a nivel de ciudad». Y es que
desde 2006 el Patronato viene trabajando en buscar los usos para este edificio y mejorar la
conexión del monumento con la ciudad a través de este espacio. Museo, centro de visitas,
de interpretación… muchas han sido las propuestas y todavía ninguna definitiva. La que
más posibilidad tiene es la de convertir el edificio en un espacio museístico, aunque no
se sabe si con muestras fijas o itinerantes.
Según se recoge en el estudio de detalle, consultado por este periódico, el PGOU
de Granada califica la zona a intervenir como Espacios Libres Públicos. El terreno tiene
forma trapezoidal irregular y está delimitada por el río Darro en la parte Norte, por
la unidad de actuación Jardines del Rey Chico (a.1.2) en la zona Este y el resto linda
directamente con el bosque situado en la parte inferior de la Alhambra.
La unidad de actuación para la que se hace el estudio de detalle se encuentra dentro
del ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares
(Pepri), que le otorga a las zonas construidas consolidadas el uso de equipamiento sin
especificar. Y es que no solo está la construcción del Hotel Reúma en la zona sino que
hay otras como el Taller de Cordelería –con entrada por la Plaza de las Chirimías y
fachada al Río Darro– y el edificio en ruinas con fachada a la Plaza de las Chirimías, 3,
que fue vivienda de los caseros del Hotel Reúma.
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Todo el espacio lo componen siete parcelas, unas de titularidad del Ayuntamiento,
otras del Patronato de la Alhambra y otras aún en manos particulares, y 974 metros
cuadrados de espacio libre no catastrado. De hecho, aunque a día de hoy la mayor parte
de las parcelas están en propiedad del Ayuntamiento (tres) y del Patronato (una, el Hotel
Reúma) [sic], el estudio de detalle también se redacta para posibilitar la obtención de
los suelos restantes por compensación o expropiación.
En total, según el documento, son 6.025 metros cuadrados afectados por el estudio
de detalle, aunque el proyecto completo de urbanización es de unos 14.000 metros
cuadrados. Sólo el Hotel Reúma son 1.800 metros cuadrados.
El Pepri condiciona la intervención en todo este espacio de la ladera de la Alhambra y
permite uso de equipamiento, con una altura en edificaciones no superior a la que tiene,
con normas estéticas de rehabilitación del propio diseño exterior de los edificios y de
cesiones a espacio público, necesitando como sistemas de actuación de compensaciones
y expropiaciones ya que tres de las parcelas aparecen en titularidad catastral en manos
[de] dos dueños privados.
En cuanto a las superficies construidas, se consideran tres elementos que el plan
especial autoriza de cara a incorporarlos a equipamientos y elementos afines a la
ordenación del paseo propuesto por la ladera del Darro: los mencionados Hotel Reúma,
al pie del talud del Bosque de la Alhambra (con 542 metros cuadrados de superficie
construida); el Taller de Cordelería (181) y las ruinas de la Plaza de las Chirimías (190).
Sobre estos edificios se propone la rehabilitación para acoger equipamientos a nivel de
ciudad, dentro del proyecto, que contempla varias fases.
El estudio de detalle se firmó en enero de 2019 y su aprobación inicial llegó el 8 de
febrero. Ahora está en periodo de información pública para alegaciones –donde tiene que
llamarse a trámite a los propietarios de los terrenos afectados por el estudio de detalle
y demás interesados directamente afectados– y deberá ser informado también por la
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que tiene tres meses para hacerlo. Después
vendrá la aprobación provisional y la definitiva, que tendrá que pasar por Pleno municipal.
Este estudio de detalle, además de la recuperación del margen izquierdo y la
intervención en el Hotel Reúma y resto de edificaciones del espacio, afecta también al
proyecto de intervención arqueológica en el Paseo de Romayla, que busca recuperar el
trazado original de acceso a la Alhambra por la Cuesta de los Chinos conectando con el
margen izquierdo del río desde el Puente del Rey Chico al de las Chirimías. Un corredor
verde paralelo al Paseo de los Tristes que podrá ofrecer a la ciudad itinerarios y recorridos
peatonales y accesibles.
Para esta intervención se incluye en el estudio de detalle un cálculo aproximado del
presupuesto de las obras, que sería de 1.452.000 euros. Un presupuesto que advierten
que es aproximado ya que se podrían introducir nuevas partidas necesarias para el buen
fin de las obras y sobre todo se podría ver afectado por la intervención arqueológica que
puede introducir la puesta en valor de nuevos elementos aflorados con las excavaciones
cuyo interés histórico o el que potencia la comprensión del recorrido de la Acequia
Romayla así lo requieran. A esto habría que sumar también el coste de adquisición del
suelo pendiente de obtener.
La inversión, según el estudio económico financiero del Pepri de la Alhambra, tanto
para la obtención del suelo como para la urbanización y edificación correspondientes, se
atribuye al Patronato de la Alhambra. De hecho, se incluiría dentro del convenio firmado
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en marzo de 2017 con el Ayuntamiento de Granada que contemplaba la inversión de 8
millones de euros en tres años, 5 por parte del Patronato y 3 por el Ayuntamiento. El
dinero del Patronato iría para rehabilitación de edificios de época nazarí y el arreglo del
margen izquierdo del Río Darro. El del Ayuntamiento, para la lucha contra los grafitis
y proteger los Aljibes del Albaicín.
En el estudio de detalle se posibilita la recuperación de los senderos del margen
izquierdo del Darro, ahora tapados por la vegetación y el bosque alhambreño. En cuanto
a intervenciones nuevas y usos, se proyecta en esa zona una nueva sala de exposiciones
en el taller de Cordelería, que es la construcción que linda con el río con arcos así como
un espacio de comunicación vertical con ascensor en las antiguas ruinas para mejorar
la accesibilidad de la zona. También una zona de juegos infantiles. En la zona afectada
también están los terrenos del Carmen del Aljibillo, el salto del Minarete, el Tajo de San
Pedro y el Acueducto de San Pedro.
Para retrotraerse al inicio del proyecto de intervención en el Hotel Reúma y su
entorno hay que volver la vista atrás, al año 2000. Ese año el Patronato lo adquirió a
la Compañía Mercantil Alboscasa Mediterránea. En 2001 se hizo un concurso de ideas
para intervenir en el edificio y crear la hoja de ruta para su rehabilitación. Se convertía
en el gran proyecto de futuro del monumento.
En 2006 el Patronato hizo un plan de viabilidad de ejecutar los 5 accesos peatonales al
documento, uno de ellos a través del Hotel Reúma, mejorando la conexión con la ciudad
y el Albaicín. Ya en 2009 se sometió a la Comisión Técnica del Patronato y se hablaba
de ‘bajar’ allí una «embajada cultural» de la Alhambra respetando su esencia. En 2015
se asumía el reto de recuperar la zona en colaboración con el Ayuntamiento de Granada
y se abrió la idea a la aportación vecinal y de expertos.
El Plan Director del monumento ya recogía ese equipamiento como destinado a la
difusión de la actividad de la Alhambra en la ciudad y punto de encuentro. La actuación
se condicionaba ya a la intervención en el borde izquierdo del río con conexión en el
paseo del Aljibillo y su unión a la Cuesta de los Chinos por el parque arqueológico de
Romayla con el debate incluso de si se demolía el hotel o se mantenía.
En 2016 se fijó ya el proyecto del Paseo de los Cármenes del Darro para recuperar
el margen del río y en 2018 se iniciaron los trabajos en el Paseo de Romayla por 1,8
millones”.
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https://www.granadahoy.com/granada/paseo-Romayla-denuncia-Alhambra-bosque-hormigon_0_1499850482.html

https://www.granadahoy.com/granada/Alhambra-Paseo-Romayla-Chico-Chirimias_0_1234077152.html
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE GRANADA
PROYECTO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA EN EL PASEO DE ROMAYLA

En noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Granada y el Patronato de la Alhambra y Generalife
suscribieron un convenio de colaboración para llevar a cabo una intervención en el denominado Paseo de
Romayla. Su objeto es la construcción de un paseo peatonal a lo largo del tramo que discurre desde la
conocida como Acequia de Romayla o Santa Ana hasta los puentes del Rey Chico y de las Chirimías. A la
vista de los documentos oficiales publicados hasta el momento 1, la Comisión de Monumentos de la Real
Academia de Bellas Artes de Granada tiene el deber de manifestar su profunda preocupación por el
método y el alcance de unas intervenciones que afectarán, de ejecutarse, a un espacio especialmente
sensible en el entorno más emblemático del Conjunto Monumental de la Alhambra. El examen de los
documentos señalados nos hace temer que nos encontremos ante unas actuaciones improvisadas y
carentes de una mínima coordinación y de un debate público y científico que parece en este caso
imprescindible. Recordemos que resulta francamente difícil encontrar un espacio de tanta significación
histórica como el afectado y que, lamentablemente, no es la primera vez que la intervención descuidada
de las autoridades competentes, conduce a desafortunadas situaciones que solo de forma muy limitada y
costosa han podido corregirse con el paso del tiempo.
En primer lugar, resulta llamativa la ausencia de un proyecto que incluya la totalidad de la zona de
intervención que fije unos criterios de actuación uniformes. Hasta el momento, lo que se pretende es la
construcción de un paseo peatonal que incluye un puente de acceso sobre el Barranco del Rey Chico, la
adecuación para estancia y paseo de algunas de las paratas existentes en la parcela del Carmen del
Granadillo, con la instalación de su correspondiente mobiliario urbano, la reconstrucción de la
denominada Cordelería y de los accesos correspondientes en la zona del Puente de las Chirimías,
ascensor incluido. Por su parte, la licitación del Patronato de la Alhambra se centra en exclusiva en la
rehabilitación del edificio denominado hotel Reuma, que se encuentra en el centro de la zona de actuación
que corresponde al Ayuntamiento. ¿Qué sentido puede tener esta duplicidad de proyectos?
Es evidente, en segundo lugar, que la zona donde se debiera actuar mediante un proyecto integral y
relacionado con el entorno, es más amplia que la prevista. Aunque se hacen vagas referencias a la parcela
situada entre el hotel Reuma y el Acueducto de San Pedro, desconocemos qué actuaciones concretas van a
realizarse allí, siendo, como es, un enclave donde existen valiosos restos arqueológicos que podrían
recuperar un valiosísimo paisaje. Del mismo modo, queda obviada la inclusión de la finca donde se
encuentra la Puerta de los Tableros, por la que sigue discurriendo la acequia y constituye una deseable
conexión de este recorrido con la actual calle de Santa Ana. Pero la ausencia más clamorosa es la del
Barranco del Rey Chico y el acceso histórico a la cuesta del mismo nombre, del cual solo se dice en los
documentos que se recuperará el acueducto, sin hacer referencia alguna a los valiosos molinos que
explican la singularidad de un enclave privilegiado. Concebido de este modo, el proyecto se limita a crear
un paseo que no empieza ni termina en parte alguna, ni en la Alhambra ni en la ciudad, cuando debería
ser un elemento de conexión entre ambas. Debemos recordar que una intervención de este tipo constituye
una delicadísima responsabilidad.
Hablamos de un paseo, en tercer lugar, que no hace honor a su nombre, puesto que el elemento
aglutinador de espacio histórico intervenido es la propia acequia y los ingenios hidráulicos que la
completan y no son objeto, en modo alguno, de un tratamiento adecuado. Antes de proceder a cualquier
intervención, lo razonable e imprescindible sería realizar una excavación arqueológica suficiente que
localice y recupere los recorridos del agua y los restos de los diversos molinos que flanqueaban la
1

Ayuntamiento de Granada, Expediente 2952/2018, Estudio de detalle en desarrollo de la U.A. a-1.3
Jardines del Reúma, del PEPRI de la Alhambra y Alijares, enero 2019 y de las licitaciones en curso.
Patronato de la Alhambra y Generalife, Servicio para la redacción del proyecto, dirección facultativa y
coordinación en materia de seguridad y salud para la rehabilitación del edificio hotel Reuma.
1
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acequia. Desconocemos si está prevista esta intervención y cuál sería su verdadero alcance, pero nos
llama la atención, que los costes del seguimiento arqueológico, catas y sondeos complementarios para la
ejecución de trabajos de arqueología comprendidos en el proyecto asciendan conjuntamente a unos
47.000 €, mientras el presupuesto total se sitúa en 1,8 millones. No podemos olvidar que la Comisión
Provincial de Patrimonio Histórico de Granada, en su sesión del pasado 14 de noviembre de 2019,
informó favorablemente el proyecto presentado por el Ayuntamiento, pero siempre condicionado al
cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que figura explícitamente la recuperación de los tramos
de la acequia que puedan existir tras la correspondiente intervención arqueológica. De manera explícita,
el organismo citado señala: Hay que considerar, por tanto, que el principal hilo argumental de la
intervención prevista es y debe ser la red de estructuras hidráulicas vinculadas a la acequia, por lo que
se entiende, como premisa fundamental y como condicionante preciso del proyecto, la recuperación, en
la medida de lo posible, de esa red clave en el patrimonio arqueológico del entorno.
No cabe duda que nos encontramos ante un informe favorable pero condicionado al desarrollo de una
completa investigación arqueológica que permita documentar los restos de estructuras ampliamente
referenciadas y hasta visibles, para su recuperación e integración en el proyecto definitivo. Ninguna
constancia tiene esta Real Academia de que se haya realizado intervención arqueológica alguna orientada
al cumplimiento de este requisito completamente esencial e ineludible. Lo que dicta la razón, las leyes
protectora de los bienes culturales y hasta el sentido común es acometer con decisión y antes del inicio de
las obras la intervención arqueológica porque sus resultados pueden exigir algunas modificaciones
sustanciales del proyecto. Adjudicarlas, con un plazo de ejecución de 12 meses y sin contar con el
informe arqueológico preceptivo, es una decisión que no queremos calificar y que, en todo caso, podría
generar una pérdida irreparable de bienes culturales de un extraordinario valor y en un entorno
relacionado de una singular importancia histórica e intensa significación social.
La recuperación integral de un paisaje que fue, durante siglos, reproducido y admirado en todo el mundo,
constituye una oportunidad única que debe suponer un verdadero punto de inflexión en la gestión
responsable del Patrimonio Histórico Español para su recuperación y disfrute por todos los ciudadanos.
En Granada, Palacio de La Madraza, 16 de septiembre de 2020
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Tras su presentación se inició un cambio de impresiones, acordándose el siguiente
texto para enviar, a través de la dirección de la Academia, a las administraciones
concernidas, con copia a la Real Academia de Bellas Artes de Granada:
Esta Real Academia, a través de su Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico,
ha analizado con detalle el proyecto de actuación en el llamado paseo de Romayla,
situado a lo largo de la margen izquierda del río Darro y a los pies de la Alhambra, que
está promovido por el Patronato de la Alhambra y Generalife y el Ayuntamiento de
Granada. Tras ello hace suyo el comunicado realizado al respecto por la Real Academia
de Bellas Artes de Granada, a la vez que añade algunas consideraciones adicionales.
Se echa en falta en el proyecto un análisis en profundidad de la naturaleza del espacio
y la finalidad perseguida con su uso: si se concibe como un lugar para ser mirado, como
lo ha sido hasta la actualidad, o si se pretende su urbanización y cuál va a ser su conexión
con el eje actual de recorrido del Darro. Por ello, se estima que deberían realizarse
más estudios, más arqueología y debiera haber una mayor participación ciudadana y de
expertos.
El que el área de actuación esté integrada por cuatro parcelas con titularidades
alternas del Patronato de la Alhambra y Generalife y del Ayuntamiento de Granada, es
algo que condicionará seriamente el devenir del sitio. Convendría estudiar la conveniencia
de que la titularidad fuera única. Uno de los problemas directos derivados de esta
situación es la existencia de cerramientos en las cuatro parcelas que deberían unificarse.
No se aprecia en el proyecto ninguna referencia a la traza histórica del lugar. No se
recuperan ni explican elementos históricos preexistentes: molinos, batanes, acequias,
partidores, pasos de agua, etc. Al ser elementos de gran interés deberían conformar la
naturaleza del diseño del proyecto y, con su carácter lineal, facilitar el reconocimiento y
conexión del eje del Darro. Consecuencia de dar la espalda a este patrimonio hidráulico
es el uso de rejillas de tramex en los puntos de paso de la acequia, o que el riego para la
jardinería se haya concebido con agua potable en lugar de utilizar la de la propia acequia,
cuya recuperación resultaría no solo más ecológica, sino acorde con la tradición del lugar.
El proyecto no resuelve los actuales problemas de los bordes, como atender el mal
estado de la tapia del bosque de la Alhambra, el paso roto y abierto del barranco de las
Chirimías, y los actuales accesos incontrolados a las distintas parcelas desde la margen
del río Darro. Un ejemplo negativo de ello es la inclusión, en proyecto, de una escalera
de bajada al río cuya necesidad resulta cuestionable.
El diseño de los parterres ajardinados de bordes sinuosos “a la inglesa”, resulta
totalmente ajeno a los jardines que poblaron estas terrazas y al estilo de los jardines
de la Alhambra, a cuyos pies se encuentra. El mobiliario, los cerramientos, las cancelas
y puertas, son inapropiados por la misma razón. Las barandillas a lo largo de los tres
niveles de paratas generarán un indeseable efecto de “barandilla de barco” cuando se
observen desde el paseo de los Tristes.
Teniendo en cuenta que en la actualidad todo el espacio es perfectamente accesible para
discapacitados desde la zona oriental, cabe preguntarse si es necesaria una accesibilidad
circular a este espacio patrimonial y, por tanto, si tiene sentido pretender esta mediante
un elemento tan agresivo como un ascensor, para cuya instalación serán necesarios
importantes desmontes en el terreno natural y una construcción en hormigón bastante
desproporcionada. En la propia Alhambra y en el Generalife no existe accesibilidad
circular, haciéndose muchos recorridos de ida y vuelta por el mismo sitio.
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El conocido popularmente como Hotel Reúma, levantado en la ribera del Darro
sobre un antiguo carmen cuya tipología destruyó alterando radicalmente el ambiente
y una de las perspectivas más imponentes de la Alhambra, parece suscitar en algunos
una reacción de aprecio y exaltación del daño infringido, al pretender su conservación
por encima de cualquier razonamiento. El edificio en cuestión es una construcción de
pésima calidad con elementos ajenos a la tradición arquitectónica de la ciudad y del
entorno, y que está absolutamente fuera de lugar.
Resulta inquietante para la Real Academia la defensa que se está haciendo de
actuaciones que constituyen claros atentados al Patrimonio y que, con el paso del tiempo,
se quieren olvidar. La defensa de agresiones perpetradas en el pasado a los monumentos
resulta inaceptable y menos cuando existe posibilidad y medios para revertirlos, en su
lugar se pretenden consagrar como perennes. Además, el coste de su conservación será
mucho mayor que el beneficio y la utilidad que se obtendría.
Pretender que estas mediocres, por no decir deleznables, muestras de mala arquitectura
forman ya parte de la historia y del paisaje urbano es olvidar que en la historia no todo
merece la misma valoración, y que hay hechos históricos que todos desearíamos que no
se hubieran producido y que en modo alguno merecen exaltación. En cuanto al paisaje
urbano en que se encuentran, no toma su valor de ellas sino de otros elementos a los
que precisamente perturban gravemente. La persistencia en el tiempo de un daño no
puede ser esgrimida como razón de su continuidad.
La Real Academia considera que la actual edificación del llamado Hotel Reúma
debería reducirse en altura, devolviéndole el volumen que tenía el antiguo carmen que
allí hubo y eliminando todo elemento exótico ajeno al lugar.
8. Cerro de los Moros, en Soria.
El pasado día 15 de octubre llegó a la Academia una petición del Centro de Estudios
Sorianos sobre la solicitud del Ayuntamiento de Soria, el 20 de julio de 2020,
de inicio del procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada de la
modificación puntual en el sector Sur-D-4 "Cerro de los Moros" del Plan General de
Ordenación Urbana de Soria, auspiciada por Promotora Pilares del Arlanzón S.L.U.,
al encontrarse encuadrada en 6.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Este asunto
exige un detenido estudio de las circunstancias que afectan al mencionado sector
“Cerro de los Moros”, un paraje natural entre el Castillo y la ermita de san Saturio,
que ha pasado de ser suelo rústico a edificable (PGOU Soria, 2006), pero que cabe
adelantar como negativo el informe de la Academia por lo inadecuado del proyecto
de la urbanización propuesta.
9. Presupuesto CMPH ejercicio 2021.
Se presenta a la Comisión la estimación de gasto para el ejercicio 2021, de igual
cuantía a la del año 2020, cumpliendo así lo establecido en el Reglamento de la Academia,
cuyo artículo 143 dice que en el mes de octubre se enviará al Director el presupuesto,
previo informe favorable de la Comisión correspondiente.
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NOTA
La subvención nominativa que la Academia recibe de la Comunidad de Madrid dice
textualmente que se “destinará la cuantía total de la subvención a sufragar los gastos
corrientes del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando”. Añadiendo
a continuación que la Academia realizará las siguientes actividades: “a) La colaboración
como institución consultiva de la Comunidad de Madrid, a través de las solicitudes que
le haga la Dirección General de Patrimonio Histórico, para el correcto cumplimiento
de la normativa vigente en materia de protección del Patrimonio Histórico Español,
competencia de la Comunidad de Madrid”. Como si esta actividad no generara gastos
adicionales de ningún tipo.
10. Ruegos y preguntas.
No hay.
Como nota singular cabe añadir que desde el mes de febrero no se ha tenido noticia
alguna de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid,
que habitual y regularmente solicita el parecer de la Academia sobre distintas cuestiones
relacionadas con el patrimonio cultural.
Por la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico
Pedro Navascués Palacio y Enrique Nuere Matauco
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