
 
 

 
 
 
 

NOTA DE PRENSA 
25 de marzo de 2019 
 

ACRE recomienda vigilancia y mantenimiento en espacios       
protegidos, Recinto del Viejo Hospital, Valencia. 
 
ACRE manifiesta la necesidad de que haya cámaras de vigilancia en algunos espacios             
protegidos de la ciudad de Valencia, como es la zona del Recinto del viejo Hospital y en                 
general en el Patrimonio de toda la ciudad, que en general se puede afirmar que no está                 
vigilado y por lo tanto carece de protección frente a las agresiones vandálicas.  
 
 
Agresiones vandálicas en conjunto histórico de Valencia. 
 
Aunque desde ACRE entendemos que la ciudad de Valencia cuenta con una gran cantidad de               
espacios protegidos y Patrimonio, consideramos necesario que las instituciones tomen          
conciencia de la necesidad de preservar dicho patrimonio y por lo tanto tomen consideración de               
incrementar las medidas de prevención y protección. En ACRE Somos conscientes de la             
dificultad que supone la conservación de la totalidad del patrimonio, no ya sólo en Valencia,               
sino en todo el territorio nacional, debido a la riqueza en patrimonio que poseemos en nuestro                
país. Sin embargo la debemos ser conscientes de la necesidad imperiosa en invertir en              
prevención para evitar así pérdidas irreparables o soluciones a posteriori todavía más costosas,             
a nivel material y cultural, de lo que a priori puede suponer la inversión en vigilancia.  
 
Desde el 28 de septiembre de 2007, el recinto es declarado como Bien de Interés Cultural                
dentro de la nueva categoría Monumento, sobreponiéndose a la antigua categoría de Conjunto             
Histórico Artístico del 18 de diciembre de 1963. Un entorno protegido con la máxima protección               
que puede otorgarse en la legislación española debería estar mínimamente protegido con un             
plan de cuidado y mantenimiento. El único modo de que los valencianos conozcamos nuestra              
historia es protegiendo el patrimonio que conservamos. 
 
Desconocemos desde cuándo se han realizado las pinturas vandálicas sobre los restos del             
recinto del Hospital Viejo y Ermita de Santa Lucía, situados en la calle Hospital nº13-15. Pero                
todo el espacio arqueológico-arquitectónico está protegido por la ley, al ser Bien de Interés              
Cultural, por lo que se deberían tomar cartas sobre el asunto. 
 
Desde lo sucedido hace unas semanas en la Catedral de Santiago de Compostela, también nos               
consta que allí están valorando colocar sistemas de vigilancia como prevención de este tipo de               
agresiones contra nuestro Patrimonio. 



 
 

 
 
 
Por otro lado, cabe señalar que a nivel legislativo, en la Ley de Patrimonio valenciano no                
existen sanciones para este tipo de agresiones. El único método de control para este tipo de                
situaciones es cumplir con los Planes Especiales de protección de los entornos de Monumentos              
y Jardines Históricos, y en esos planes, nos consta, queda patente la necesidad de vigilancia,               
de la cual carece la ciudad de Valencia en estos momentos en zonas protegidas como la que                 
ha sido dañada y es señalada. 
 
Acre denuncia los actos vandálicos. 
 
En la web de ACRE existe un Formulario de Avisos en el que cualquier ciudadano puede                
comunicarnos cualquier tipo de incidencia, daño o negligencia contra el Patrimonio. Desde la             
asociación siempre se insiste en la concienciación de que el Patrimonio nos pertenece a todos               
y que por lo tanto, nosotros, los ciudadanos, debemos ser partícipes de la cadena de custodia                
del Patrimonio Cultural, no podemos, ni debemos, delegar toda la responsabilidad en la             
administración.  
 
Por fortuna, hoy en día las redes sociales están sirviendo de gran ayuda para denunciar este                
tipo de incidentes, tal y como ha sucedido con este caso, en el que los hechos han sido                  
comunicados por medio de twitter, a través de la asociación Círculo por la Defensa del               
Patrimonio Valenciano, pudiendo así saltar la noticia a los medios y hacerse eco de la               
necesidad de protección del patrimonio. 
 
Desde ACRE desarrollamos el programa protección del patrimonio y de concienciación           
patrimonial, sabemos lo importante que es la existencia de una ciudadanía participativa y             
conocedora de su propio legado. Para conseguir este objetivo es imprescindible planes de             
formación para los ciudadanos en materia de Patrimonio Cultural, iniciativas que ya han             
empezado a promoverse por suerte en algunas autonomías. Sólo de este modo conseguiremos             
una sociedad consciente y responsable de su riqueza y valor patrimonial.  
 
Uno de nuestros objetivos es identificar el patrimonio en riesgo, precisamente porque la             
prevención es clave para evitar el deterioro. En este sentido, la educación patrimonial debería              
ser una asignatura en los planes educativos de nuestros colegios. 
 
Tras la agresión, la evaluación profesional de los restauradores y la responsabilidad            
institucional 
 
Tras este tipo de agresiones, deberán ser los profesionales habilitados, es decir los             
conservadores-restauradores, los que realicen un informe previo en el que se dará un             
diagnóstico y una propuesta de intervención. Posteriormente se realizará una intervención que            
intentará devolver a las columnas a su aspecto anterior, pero no debemos olvidar que cualquier               
intervención supone un riesgo para el objeto. La intervención ideal es la que no se realiza, es                 
decir, la preservación frente a la restauración. En este caso, mediante la vigilancia, el              



 
 

mantenimiento y la educación patrimonial, factores fundamentales para evitar este tipo de            
situaciones. 
 
Cuando un espacio patrimonial está protegido con una fórmula (como es la declaración de BIC),               
que recoge la legislación, son las autoridades públicas las responsables de su protección. Por              
tanto, contamos no sólo con los titulares o propietarios, sino con los gestores de este               
patrimonio, en este caso la administración local, y en última instancia, con los gobiernos              
autonómicos que son los encargados de la custodia, conservación y promoción del mismo. En              
todo caso, el objetivo común debe ser siempre la cooperación institucional para la salvaguardia              
de nuestro Patrimonio. 
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