
De obras y silencios 
 

 

Obras sin información pública en Carretería, 9, y en Delegación de Hacienda, fachada a C/ 
Hilera. 

 
En estos días de desarrollan simultáneamente dos intervenciones sobre importantes edificios 
del Centro Histórico; además del tiempo, comparten más cosas: de un lado, inquietante, los 
dos inmuebles tienen gran valor arquitectónico, y del otro, más inquietante aún, son obras 
absolutamente mudas, opacas, que no ofrecen ninguna información pública al viandante, tal 
como exige (entre otras normativas) el Reglamento de Disciplina Urbanística de 
Andalucía (Artículo 29, “Información y publicidad en obras”, Decreto 60/2010 de 16 de Marzo). 
 
El primer edificio está en Carretería, 9, y lo recordarán sin duda porque en Marzo pasado 
estuvo a punto de causar una desgracia humana. Parte de su cubierta se desprendió y cayó a 
la calle, sólo unas horas antes de que la ocupara la muchedumbre que acompaña a las 
procesiones de Semana Santa. El edificio sufrió daños importantes; los ciudadanos no, por los 
pelos. 
 



 

25 de Junio 

 
 

 

5 de Julio 

 
 
 
 
Es un edificio barroco, de autor desconocido, recogido en al Catálogo de Edificios Protegidos 
del PEPRI Centro (Ficha nº 222), con Protección Arquitectónica I. Lleva años abandonado, 
tapiado y cayéndose a trozos, a expensas de la voluntad de su propietario. No sabemos lo que 
oculta en su interior, ni siquiera si queda algo original; a juzgar por la vista aérea que 
ofrece Bing Maps, queda bien poco en pie, apenas la primera crujía. 
 
 

 

1 de Julio 

 

5 de Julio. Detalle. 



 

Vista aérea de Carreteria. 9. Bing Maps (2013) 

 
Tampoco tenemos datos muy precisos de la intervención de emergencia que ejecutaron en 
Marzo los bomberos. Desde finales de Junio, hay actividad constructora en él, y se han 
levantado andamios en la vía pública; cuando uno se interesa por el tipo de obra que se 
desarrolla, el equipo que la dirige o la institución que la tutela, se queda con las ganas. No hay 
cartel de obra, ni cartel del IMV o de la Oficina de Rehabilitación, como sería de esperar 
especialmente en un edificio protegido cuya rehabilitación es subvencionable. 
 
Desde luego, no parece que esa intervención sea una medida de emergencia en respuesta a 
los desprendimientos de Marzo. Observando un poco más, puede verse que se ha picado y 
eliminado casi todo el revestimiento de fachada. Cual era el color de su pintura original, o si 
tenía pinturas murales bajo la última capa ocre, no lo sabremos ya nunca, a no ser que alguien 
lo haya comprobado con anterioridad. A la vista de los precedentes, no queda más remedio 
que malpensar que se está interviniendo sin el seguimiento de la Oficina de Rehabilitación. [1] 
 



 

Se puede ver que el revestimiento de fachada ha sido eliminado casi completamente. 

 
De nada parece servir, pues, toda la normativa vigente en varios niveles de la Administración, 
ni su catalogación como bien protegido, que teóricamente obligan a conservar el edificio en 
buen estado y a intervenir sobre él si se detectan deterioros. Y a hacerlo bajo ciertas 
condiciones de garantía de capacidad técnica, por supuesto, pero de transparencia informativa, 
también. 
 



 

Delegación de Hacienda. Vista general. Se aprecia el impacto del volumen de aparatos de 
climatización en cubierta baja y la nueva edificación adosada a la fachada de C/ Hilera. 

 
El otro edificio es la Delegación de Economía y Hacienda, en Avenida de Andalucía, 2. Es uno 
de los mejores edificios públicos de arquitectura contemporánea de la ciudad. Obra de los 
arquitectos Eduardo Caballero y J.L. Dorronsoro, con la colaboración del ingeniero industrial 
Emilio Herráiz, proyectado y construido entre 1972 y 1979. Consta en el Registro de 
Arquitectura Contemporánea de Andalucía (código 290670225), y contiene notables piezas 
artísticas, como vidrieras y relieves contemporáneos. Su principal valor arquitectónico, sin 
embargo, es la ordenación volumétrica contundente y su fachada modular, constituida por 
adición de piezas de hormigón prefabricadas, con ecos de Marcel Breuer. 
 



 

Estado de las obras a 23 de Junio 

 

 



Estado de las obras a 4 de Julio 

 
En su fachada a Calle Hilera, desde hace semanas, se viene levantando una estructura 
portante de acero, rodeada de andamios, velos y redes de seguridad. Cuando uno se interesa 
sobre el tipo de obra que se ejecuta o la Dirección Facultativa que la lleva, también se queda 
con las ganas. Tampoco tiene el obligado cartel informativo de licencia, objeto de las obras o 
algún atisbo de qué es aquello que se está edificando. Se queda uno con la sospecha de que 
se está adosando al edificio un nuevo núcleo de comunicaciones verticales o salida de 
evacuación, modificando sustancialmente los dos elementos fundamentales que dan valor al 
edificio: la volumetría y la fachada. Nada sabemos de cual será su utilidad; tampoco si su 
forma, materiales de revestimiento y conexión con el edificio van a conservar, deteriorar o 
mejorar la calidad arquitectónica del conjunto. ¿No podría mejorarse la movilidad interna o los 
recorridos de evacuación mediante otras medidas que no afecten tan directamente a la 
fachada? Y si no hay otra manera, ¿no es necesario informar a los ciudadanos de una 
intervención técnica que va a modificar sustancialmente el edificio? Pregunto. 
 

 

Vista aérea. Se aprecia la ubicación de aparatos de climatización sobre la cubierta baja y el 
añadido de la estructura metálica metálica que los envuelve. 

 
Se añade además esta intervención a otras ya ejecutadas hace años, como la sustitución de 
las carpinterías exteriores (para mayor eficiencia energética, se supone), que menoscabó el 
cromatismo de la fachada al implicar la pérdida del tinte marrón original de los vidrios, o el 
añadido chirriante de equipos de climatización y rejillas metálicas sobre la cubierta del volumen 
menor. Modificaciones que podrían parecer necesarias en la evolución natural de un edificio 
vivo, pero cuyo resultado es sin duda desacertado o, al menos, manifiestamente mejorable. 
Quizá, sólo quizá, hubiera sido deseable no confiar la climatización interior en exclusiva al aire 



acondicionado, y complementarla con ventilaciones naturales más frecuentes, reduciendo así 
el volumen de los equipos, o un mayor celo estético en la sustitución de las carpinterías. A 
estas alturas, importa poco; es lo que tiene opinar siempre a posteriori sobre modificaciones de 
edificios de calidad, que se priorizan y ejecutan sin tener en cuenta ninguna otra opinión más 
que la de la Gerencia de la Administración que está usando el edificio en ese momento. 
 
Eso, sin tener en cuenta la coincidencia de que el Gobierno se esté deshaciendo precisamente 
ahora de gran parte de los inmuebles que viene usando (15.000 en España, y en Málaga se 
calcula que 200 en los próximos 3 años), lo que, malpensando, podría llevarnos a la conclusión 
de que se modifica el edificio para mejorar su versatilidad y adecuación a normativas de 
sefuridad, y darle así mejor salida en el mercado inmobiliario. Una cosa es que la 
Administración use con libertad y a pleno rendimiento un edificio público, y otra muy distinta el 
estado en que lo devuelve cuando ya no le sea necesario. Evolución natural del inmueble, sí; 
deterioro irresponsable y que lo arregle el siguiente, no. 
 
A la vista de ambas obras mudas, opacas, discutibles, e inquietantes, sobre las que nadie más 
que el promotor parece manejar información, me pregunto: ¿De qué sirve elaborar catálogos 
de arquitectura en esta ciudad? ¿De qué sirve publicar guías celebrando la mejor arquitectura 
de la ciudad, si luego no se atiende a su evolución y mantenimiento, que llega incluso a 
hacerlas desaparecer? ¿De qué sirve registrar los edificios en estado ruinoso, si quedan a 
expensas de la voluntad del propietario de turno? ¿De qué sirve la normativa vigente sobre 
información pública en las obras? ¿Quién asume el deterioro del patrimonio arquitectónico 
privado como consecuencia de criterios especuladores, que después se financian parcialmente 
vía subvenciones de rehabilitación? ¿Quién asume el deterioro gratuito del patrimonio 
arquitectónico público que ejerce un departamento concreto de la administración? 
 
En la gestión de la arquitectura de la ciudad que consideramos como de calidad contrastada, 
ya sea de titularidad o uso privado, público o mediopensionista, no basta con ejecutar las obras 
de acuerdo a códigos internos de la Administración, o criterios de oportunidad inmobilaria 
dentro de la libertad del ámbito privado. Hay que serlo y parecerlo. Hay que añadir el parámetro 
de la información pública permanente, la transparencia, el derecho del ciudadano a saber en 
cada momento qué se hace sobre el entorno físico de todos, donde se desarrolla la vida de los 
ciudadanos, ya sea éste circunstancialmente una plaza, un edificio público o uno privado. 
 
Estos son sólo dos ejemplos, pero a diario se producen muchísimos más, sin que apenas 
seamos conscientes. El deterioro del patrimonio arquitectónico no se produce de un día para 
otro, con gran estruendo; es una sucesión de silencios, de pequeñas muertes cotidianas, de 
cientos de golpes sordos, o de actitudes cómplices, pasivas y destructoras, hasta llegar a la 
pérdida completa e irreversible. Y cuando llega, surgen los coros de palmeros del “ya es tarde, 
qué le vamos a hacer”, o del “dónde estaban los que protestan ahora” o “la próxima vez se hará 
mejor”, “vamos a estudiar qué ha pasado” y finalmente los esperpentos oportunistas e 
histéricos de la imposible "reconstrucción literal" o del falaz "derribo como progreso". 
 
Todas esas agresiones sobre lo público o lo privado tienen siempre en común lo mismo: el 
silencio interesado, la falta de información pública. Lo que no se ve, no existe, ni tiene 
culpables. Y nuestro modo colectivo de reaccionar ante ellas es también demostradamente 
ineficiente, por inconstante e histérico. Me viene a la cabeza, por ejemplo la polémica de Enero 
del año pasado por un cartel publicitario ilegal sobre la fachada de la Iglesia de Stella Maris, 
donde pontificó públicamente todo el mundo hasta la extenuación; sin embargo, ahora se 
interviene, alegalmente y a la vista de todos, sobre dos edificios de igual o mayor importancia, y 
ninguna institución de tutela del patrimonio o medio de comunicación se hace ninguna pregunta 
en público. 
 
Desde luego, no me cabe ninguna duda de que la respuesta a esa falta de celo, de vigilancia e 
información por parte de las instituciones no se puede cargar en exclusiva sobre ciudadanos 
comprometidos con el patrimonio común de su ciudad. Colaborar, sí; responsabilizarse en 
exclusiva, no. Parece que no basta con financiar vía impuestos a las instituciones públicas de 
tutela del patrimonio, sino que además al ciudadano se le exige dedicar el poco tiempo libre de 
que dispone a enmendarle la plana a la administración. Mientras los ciudadanos seamos más 



ágiles, constantes y comprometidos en la vigilancia y denuncia de las agresiones cotidianas al 
patrimonio, algo olerá a podrido en Dinamarca. Y en Málaga, por desgracia, también. 
 
 
 
[1] Se ha publicado en el blog Torre Vigía un post con más información sobre estas obras. 
Desconozco las fuentes utilizadas y su validez. En cualquier caso, la información debe ser 
pública y accesible en la misma obra, por ley. 
 

 
Este artículo está bajo una licencia by-nc-sa 
 


