
ANEXO-1

El  Senado  pide  incluir  a  Baza  en  el  programa
'Murallas Urbanas'
La propuesta, del PP, contó con 12 votos a favor y 10 abstenciones

JOSÉ UTRERA BAZA Viernes, 20 noviembre 2009, 11:52

La comisión de Cultura del Senado aprobó ayer una moción del PP en la que pide que
la  ciudad  granadina  de  Baza  se  incluya  dentro  del  programa  'Murallas  Urbanas'
enmarcado en el Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, del Ministerio de Cultura,
con la abstención del PSOE, que considera que no cumple los requisitos y que existen
otros muchos recintos amurallados que merecen obtener antes esa protección.

La comisión aprobó,  con doce  votos  a  favor  y diez  abstenciones,  que  el  Senado
reclame al Ministerio de Cultura la inclusión en el plan de 'Murallas Urbanas' después
de que el senador Juan Van-Halen -que suplió la intervención de Sebastián Pérez,
quien  se  encontraba  enfermo-  defendiera  la  importancia  de  Baza  como  «ciudad
histórica y fronteriza».

Van-Halen asumió que este tipo de planes de protección dependientes del Ministerio
de Cultura han sufrido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2010
importantes  «rebajas»  o,  incluso,  «olvido»,  pero  abogó  por  que  Baza  pudiera
incorporarse a este programa de protección.

Sin  embargo,  el  senador  del  PSOE,  Pedro  Villagrán,  mantuvo  que  la  Junta  de
Andalucía ya ha llevado a cabo parte de las acciones que reclaman los 'populares',
como algunas en la Alcazaba y, además, señaló que el recinto bastetano no cumple
con  algunos  de  los  requisitos  para  enmarcarse  en  el  plan  que  se  solicita,
concretamente, el que hace referencia a que los inmuebles han de ser de titularidad
pública. Al respecto, Villagrán subrayó que lo que queda de las torres y de los lienzos
de la antigua muralla es «pura reliquia». Según sus palabras, «todo está destruido y
en absoluto deterioro» y algunas de las partes que sobreviven a esa degradación están
integradas en viviendas privadas.

El  senador  socialista  aseveró  que  lo  que  pide  el  PP es  «casi  imposible»  por  su
«envergadura» y los recursos económicos que necesitaría y se mostró convencido de



que  existen  otros  recintos  amurallados  en  la  misma  Andalucía,  que  deberían
prevalecer.

Aunque hoy día  sólo  se  conservan algunos tramos de  muralla  y  restos  de  varias
torres,  la  alcazaba de Baza fue en su tiempo una fortaleza casi  inexpugnable.  Su
construcción abarca tres fases diferentes que van desde el siglo XI hasta el XVI.
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