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RESUMEN
La participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio
histórico pasa por ser un recurso que debe consolidarse en las políticas
desarrolladas por las administraciones locales. Los ayuntamientos como
espacios más cercanos a la ciudadanía deben potenciar el desarrollo de
programas que impliquen su colaboración en la conservación y protección
del patrimonio cultural. Junto con las consecuencias que el cambio climático
empieza a tener sobre el patrimonio cultural, el impulso de la colaboración
de la vecindad en su salvaguarda y fomentar su educación hacia el mismo
son uno de los principales retos que tienen por delante las administraciones
locales.
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Torreón del Monumento de Puerta de Tierra declarado BIC. Desde el Protocolo para la Conservación y Protección del Patrimonio Histórico se actúa para reponer un
cetro sostenido por la figura alegórica de un león que guarda el escudo situado en el cuerpo central del monumento | fotos Excmo. Ayuntamiento de Cádiz, fuente
de todas las imágenes si no se indica lo contrario
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La participación ciudadana en la protección y conservación del patrimonio
histórico pasa por ser un recurso que debe consolidarse en las políticas
desarrolladas por las administraciones locales. En concreto los ayuntamientos, como garantes del legado histórico de sus municipios, deben potenciar la implementación de estrategias que desarrollen en la ciudadanía el
sentimiento de pertenencia hacia los bienes históricos o culturales que les
rodean.
Conseguirlo no es tarea fácil. Junto con las implicaciones que el cambio climático empieza a tener sobre el patrimonio cultural, el impulso de la colaboración de la vecindad en su salvaguarda y fomentar su educación sobre
el patrimonio histórico son algunos de los principales retos que tienen por
delante las administraciones locales. La propia Federación Española de
Municipios y Provincias, en las resoluciones aprobadas por su XI Asamblea
General en el año 2015, hace hincapié en la necesidad de promover la preservación y conservación del patrimonio histórico como una rica herencia
ante la que las entidades locales tienen una irrenunciable responsabilidad. Y
en ello, la ciudadanía debe convertirse en un agente activo en la protección
y conservación del patrimonio histórico. “No deja de ser una estrategia discursiva capaz de aglutinar a los ciudadanos alrededor del patrimonio histórico” (BRUSA, 2014).
La cercanía de la población a los ayuntamientos hace que sea una combinación esencial a la hora de velar, junto con la administración autonómica, en la defensa de los bienes considerados patrimonio cultural, desde
el paisaje cultural, el patrimonio industrial, el patrimonio inmaterial, etc. Ello
orienta el trabajo de la administración local hacia una experiencia práctica con la ciudadanía, que enlaza con los objetivos básicos recogidos en
el propio Estatuto de Autonomía para Andalucía de velar por el afianzamiento de la conciencia e identidad y cultura andaluza. Asimismo, la ley
de patrimonio histórico andaluza potencia el sentimiento de aprecio hacia
el patrimonio histórico como “uno de los pilares básicos para el fortalecimiento de esta identidad colectiva, impulsando el desarrollo de un espíritu
de ciudadanía respetuoso con un entorno cultural garante de una mejor
calidad de vida” (LEY 14/2007). De hecho, hace ya años que desde la propia Comunidad Autónoma de Andalucía se evidenció la colaboración ciudadana como uno de los pilares que sostienen la protección del patrimonio
histórico de una localidad. La legislación es esclarecedora en este aspecto:
“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” (LEY
14/2007: art. 5).
El Ayuntamiento de Cádiz, con el fin de asegurar que todos los bienes que
constituyen el inventario de su patrimonio histórico sean cuidados y con-
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servados en condiciones óptimas, ha desarrollado una cultura municipal de
protección y conservación de estos. Son testigos y huella del pasado que
deben ser cuidados por toda la ciudadanía teniendo para con ellos un trato
respetuoso y digno. Se aprueba así la puesta en marcha del Protocolo de
Actuación para la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico –en
adelante el Protocolo– como un dispositivo innovador que en materia de
sensibilización ciudadana ha querido abrir el cuidado y protección del patrimonio histórico municipal. Para ello se conforma un programa en el que la
intervención ciudadana pasa por ser fundamental. Lo que define al Protocolo
es que la participación no está vinculada a un espacio concreto como
puede ser la experiencia de museo comunitario de la casa-taller March en
Valencia (MONTESINOS, 2020) o la experiencia de patrimonialización en el
entorno del Monumento Natural del Camino de Los Peregrinos en Castellón
(MARTÍNEZ MÚÑOZ; PÉREZ COSÍN; ESCRIBANO PIZARRO, 2019) sino
que está abierto a todos los bienes históricos municipales.
Este nuevo recurso municipal ha permitido crear un procedimiento de actuación ante situaciones que pueden constituir una amenaza o deterioro sobre
sus bienes históricos patrimoniales. El pilar que sustenta este dispositivo es
la colaboración y educación ciudadana. “Se ha iniciado con ello una senda
clara hacia la apertura de las estructuras institucionales a la comunidad y la
inclusión de todos los ciudadanos en las mismas sea cual sea su condición
y origen” (RIVERO MORENO, 2019).
En este sentido el propio Plan Nacional de Educación y Patrimonio ha sido
claro a este respecto. La actuación de la sociedad en relación con el patrimonio no es la fase final de un proceso educativo, sino el origen de éste.
El patrimonio no se difunde simplemente para que las personas lo conozcan; el fin es que los ciudadanos lo sientan suyo, que lleguen a asumir que
su identidad, en los diferentes niveles en que se configura, deriva de referentes patrimoniales que explican qué somos, cómo somos, por qué hemos
llegado a ser así y cómo nos relacionamos con los demás. Separar el patrimonio de las personas es disociar un binomio inseparable: el patrimonio lo
es porque existen personas que lo han generado, lo han cuidado, lo han
transmitido y lo han puesto en valor. Es aquí donde la experiencia puesta
en marcha desde el Ayuntamiento de Cádiz con su Protocolo cobra especial sentido.
Este recurso se puso en práctica en el año 2018 coincidiendo con el Año
Europeo del Patrimonio Cultural y desde entonces cerca de un millar de colaboraciones ciudadanas ha participado en la conservación del patrimonio histórico local. “El patrimonio forma parte de la comunidad, es una dimensión
indisoluble de esta, está ligada a su identidad, a su historia, a su configuración como entidad local y territorial” (MARTÍNEZ MÚÑOZ; PÉREZ COSÍN;
ESCRIBANO PIZARRO, 2019). La experiencia ha permitido que se inicie en
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la ciudadanía un sentimiento de pertenencia hacia el patrimonio histórico y
ha permitido despertar conciencias sobre el deber de protegerlo.
Reconociendo el papel que las tecnologías digitales y las comunicaciones
desempeñan para la gestión del patrimonio conforme a la Declaración de
Delhi sobre Patrimonio y Democracia (2017) se ha puesto en marcha esta
experiencia mediante el acceso a un conjunto de herramientas que hoy
día son de uso cotidiano a través de lo que se ha denominado Plataforma
Patrimonial de Colaboración Ciudadana. La integran diversos medios por los
que la ciudadanía puede enviar sus propuestas de actuación, o comunicar
incidencias que afectan al patrimonio histórico: correo electrónico; página
web municipal; registro general del Ayuntamiento de Cádiz para aquellas
personas que no usen los medios digitales; la APP Colaboración Ciudadana
(categoría “Patrimonio Histórico” en las opciones de notificación); y el uso de
la tecnología móvil vía WhatsApp a través del móvil.
El Protocolo define la forma y condiciones en que se ha de llevar a cabo la
intervención bajo la coordinación de la Delegación Municipal de Patrimonio
Histórico. Se activa ante el registro de una incidencia y a partir de ahí gestiona la misma. Bien a través de recursos presupuestarios propios de la
Delegación Municipal de Patrimonio Histórico o por medio de la colaboración de diversas delegaciones municipales que poseen medios para intervenir. Para el desarrollo del Protocolo se ha implementado un principio de
transversalidad que permite actuar desde diversas delegaciones municipales en la conservación y protección del patrimonio histórico. En la actualidad
son cinco las delegaciones municipales las que se implican. Las que colaboran más estrechamente son las delegaciones de Mantenimiento Urbano
y Medio Ambiente. La primera se encarga de actuar en las incidencias relacionadas con el mantenimiento de determinados bienes históricos. Desde la
colocación de placas descriptivas, que han sido dañadas por actos vandálicos o sometidas a un proceso de deterioro natural y que se hallan situadas
en bustos o esculturas, hasta actuaciones de repaso de pintura en espacios
históricos o sobre guardacantones.
Los guardacantones son una de las piezas más emblemáticas del municipio gaditano. Se tratan de cañones y esquinales que hoy día se conservan
situados en las esquinas de los edificios del casco histórico de la ciudad. La
ciudad de Cádiz posee la mayor concentración en España de estos elementos en su espacio urbano. Con el traslado de la Casa de la Contratación a
Cádiz en el año 1717, la ciudad creció no sólo a nivel de población, sino que
el volumen de movimiento de mercancías también se multiplicó considerablemente. Este tráfico de mercancías que se realizaba a lomos de caballería,
carros, carretas, etc. harían mella en las esquinas de las calles gaditanas.
Una forma barata y al alcance de la población para protegerlas fue la utilización de cañones inservibles en los siglos XVI, XVII y XVIII. Más tardíamente,
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ya en el siglo XIX, aparecen los esquinales de fundición como otra forma de
protección de las esquinas (RAMOS, 2012). Hoy día estas piezas históricas
las protegen del paso de turismos y otros vehículos de carga pesada. A través del Protocolo y en colaboración con esta Delegación de Mantenimiento
Urbano estas piezas históricas se han sometido a un proceso de conservación bajo los criterios de una persona especializada en restauración. La
intervención se ha realizado sobre un total de doscientas sesenta y cinco
piezas.
En lo que respecta a la segunda, la labor de Medio Ambiente pasa por ser
esencial en la actuación de este Protocolo. Las intervenciones se concretan
en la limpieza de jardines de interés cultural de la ciudad que están incluidos
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como son la plaza
de Candelaria, Alameda Apodaca y Marqués de Comillas, plaza de Mina y
Parque Genovés. Asimismo, se encargan de la limpieza de grafitis en monumentos, esculturas y bustos municipales, si bien ya muchas de ellas están
siendo cubiertas de productos antigrafitis.

Esta pieza ha sido restaurada tras una propuesta
ciudadana por medio del Protocolo. Es un esquinal,
situado en la esquina de las calles San Juan con
Obispo Urquinaona de Cádiz. Es una pieza fundida
en el siglo XIX que sirvió para proteger las esquinas
de los edificios del paso de carros y carretas. En la
imagen de la izquierda se observa el estado previo
a su restauración
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Busto de Juan Pablo Duarte, fundador de la
República Dominicana, situado en la Alameda
Apodaca de la ciudad de Cádiz. En las imágenes
se observa la desaparición de la placa tras un acto
vandálico (imagen cedida por Alberto Ramos de su
blog Calle Ancha) y el estado actual de la pieza tras
la activación del Protocolo. La actuación se realizó
tras varios mensajes de la ciudadanía a través de
whatsapp

La Policía Local de Cádiz también colabora en la aplicación del Protocolo.
A raíz de su puesta en marcha se ha incorporado su control a las tareas del
denominado Grupo Omega con actuaciones de prevención y salvaguarda
del patrimonio histórico local. El Grupo Omega se encarga de la vigilancia,
control y, en su caso, sanción de hechos delictivos que puedan realizarse
sobre el patrimonio histórico del municipio. Para hacer más factible el control
sobre los bienes históricos se ha dividido la ciudad en seis áreas de trabajo
que son supervisadas por este grupo de la Policía local gaditana.
Junto a las mencionadas, otras delegaciones municipales también colaboran, como la Delegación de Atención a la Ciudadanía a través de una atención personalizada y haciendo más cercana y ágil la colaboración ciudadana
en la implantación del dispositivo y trasladando incidencias a la Delegación
de Patrimonio Histórico municipal o la Delegación Municipal de Urbanismo,
que colabora en la conservación y salvaguarda del patrimonio arqueológico.
Asimismo, desde la Delegación de Patrimonio Histórico se impulsan colaboraciones puntuales con otras delegaciones municipales vinculadas a la
protección y conservación del patrimonio inmaterial, patrimonio bibliográfico,
museístico, fondos archivísticos, piezas históricas de alumbrado público… y
se realizan actuaciones de oficio en el marco del citado Protocolo. Todas las
incidencias quedan consignadas en un registro específico gestionado por
esta delegación desde donde se realizan seguimientos, control de las actua-
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ciones, medidas de intervención y los trabajos de empresas especializadas
en restauración en caso de necesidad específica de ellas.
La experiencia de trabajo con el Protocolo durante estos dos años ha permitido constatar una serie de características que, en mayor o menor medida,
definen y afectan a este dispositivo municipal. La primera de ellas es la
importancia que adquiere que las intervenciones se realicen con celeridad.
No es positivo para este instrumento de defensa del patrimonio histórico que,
una vez que una persona emplea su tiempo en acceder y colaborar, tenga
como resultado que las actuaciones de intervención propuestas se eternicen
en el tiempo. La ciudadanía precisa una respuesta ágil. No hay que olvidar
que esta es un factor esencial en el control del estado del patrimonio histórico local. Pues, a no ser que la capacidad presupuestaria del departamento
municipal dedicado al patrimonio histórico tenga recursos suficientes para
controlar el estado de su patrimonio histórico desde, por ejemplo, figuras
profesionales destinadas a la inspección, la participación ciudadana pasa
por ser una ayuda muy eficaz en este sentido. Constituye un refuerzo a la
gestión diaria municipal para controlar el estado de todos sus bienes históricos situados en la vía pública.
En segundo lugar y ligado a lo anterior surge en este contexto la importancia de la capacidad presupuestaria, como mal endémico que afecta a todos
las administraciones locales, y que impide, en ocasiones, una rápida respuesta. Tanto por la escasez de presupuesto para la adquisición de materiales para intervenir, contratación de empresas de restauración, falta de
recursos humanos, etc.
En tercer lugar, la implementación del principio de transversalidad de protección del patrimonio histórico ha supuesto una carga de trabajo añadida
a otras delegaciones municipales. El empeño decidido de los puestos de
mando y su mayor o menor sensibilidad hacia la actuación para la conservación del patrimonio histórico supone un freno o una buena colaboración en
este sentido.
En cuarto lugar, la participación ciudadana hace que se detecten colaboraciones esporádicas y otras de alta participación. La población del municipio
de Cádiz a través del Protocolo está haciendo suyo el patrimonio histórico
que “es parte de su identidad colectiva, de su carácter como grupo social”
(JOVER BÁEZ, 2019). Se percibe el interés ciudadano hacia diversas piezas y bienes históricos. Hay personas más interesadas en la restauración
de bustos, otras en estatuarías, personas que, por ejemplo, cuidan exclusivamente de los mencionados guardacantones, y se descubre el alto interés
ciudadano por su patrimonio histórico y en el uso correcto de las herramientas puestas a su disposición, donde el empleo de WhatsApp, con el acceso
ágil a la fotografía, pasa por ser con diferencia la más utilizada.
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Por último, en quinto lugar, cabe señalar que en este escenario el
Ayuntamiento de Cádiz ha sido el principal beneficiado. El control sobre el
estado de su patrimonio histórico ha aumentado considerablemente a través
del que realiza la ciudadanía que, de manera paulatina, va desarrollando una
encomiable labor en este sentido.
Todo este planteamiento de trabajo, ya en marcha, sitúa al patrimonio histórico como un elemento que debe contemplarse como esencial en la estructura municipal de Cádiz. La administración local y la ciudadanía asumen la
relevancia que tienen la recuperación, la protección y la conservación de los
elementos que conforman nuestra historia como motor para el desarrollo de
la economía, la cultura, el ocio y el turismo de manera sostenible.
Datos de contacto:
Correo electrónico: patrimonio.historico@cadiz.es
Página web municipal: www.cadiz.es
Teléfono móvil vía WhatsApp: 681 252 333
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