
AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORREDELCAMPO

Manuel  Jesús  Moral  Ortega,  en  nombre  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida  Los
Verdes Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayuntamiento, al amparo de lo
establecido en el art. 91.4 y 97.3 del vigente reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  somete  a  la  consideración  del  Pleno  de  la
Corporación Municipal, para su debate y aprobación si procede, la siguiente moción

PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Exposición de motivos.-  Es notoria y documentada la existencia de un numeroso legado
histórico en nuestro municipio, legado que empieza a asentarse e incrementarse a partir de la
época ibérica, cuyo modelo fue potenciado y transformado por las diversas civilizaciones
que le siguieron: romanos, visigodos, árabes, entre otros1. 

Este legado, conjuntamente a su progresivo estado de deterioro, ha suscitado entre algunos
sectores de nuestra sociedad la necesidad de su protección y recuperación. Cabe destacar la
importante  labor  de  concienciación  que  en  su  momento  realizó  la  extinta  Asociación
Cultural Camino Viejo, cuya labor se plasmó en el documento de las Normas Subsidiarias
de  Torredelcampo.  En  dichas  normas,  y  en  su  plano  nº  2,  se  delimitan   los  diferentes
yacimientos arqueológicos de nuestro municipio, catalogándolos y delimitándolos. En este
plano pueden observarse los yacimientos arqueológicos catalogados, incoados, propuestos
para incoar, así como los núcleos más importantes donde se sitúan2.

Dado el continuo estado de deterioro, cuando no de expoliación y destrucción de todo este
patrimonio, nos creemos ante la necesidad no solo de manifestarlo en este Pleno, y con ello
a  la  población  de Torredelcampo,  sino  también,  una  vez  más,  alzar  la  voz para que  se
adopten medidas que aseguren su protección y puesta en valor para el presente y futuro de
nuestro entorno y de quienes lo habitamos. Por todo ello, sometemos a la consideración de
este Pleno los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS

1. Proceder  a  una  exhaustiva  protección  del  patrimonio  histórico  local,
mediante  la  creación  de  un  PLAN  DIRECTOR  DE  GESTIÓN  DEL
PATRIMONIO HISTÓRICO DE TORREDELCAMPO.

2. El Plan Director ha de marcar las líneas futuras para identificar, proteger,
rehabilitar y transmitir el patrimonio histórico.



3. El  patrimonio  histórico  de  Torredelcampo  debe  dar  un  valor  añadido  a
nuestra localidad, de forma que pueda utilizarse para labores que redunden
en su conocimiento, en la protección de dichos espacios, en su utilización en
manifestaciones culturales  o de cohesión  social  (albergues temporales,  por
ejemplo), o en el fomento de valores añadidos al olivar como el oleoturismo.

4. Incluir una asignación presupuestaria anual para garantizar el desarrollo del
Plan Director de Gestión del Patrimonio Histórico de Torredelcampo.

Torredelcampo, 11 de enero de 2017.

Fdo.: Manuel Jesús Moral Ortega.
Portavoz Municipal del Grupo IULV-CA.
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