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Los bienes más relevantes del 
Patrimonio Histórico Español 
gozan de una singular 
protección y tutela y deben ser 
declarados de interés cultural 
en los términos  previsto en 
esta Ley 



¿Quién tiene la obligación de mantener/conservar los Bienes de 
Interés Culturales? 
 
 Sus titulares 
 
¿Qué administración es competente para su tutela?  
 
En general, la Ciudad Autónoma de Ceuta. 
La Administración del Estado, cuando así se indique de modo 
expreso o resulte necesaria su intervención para la defensa 
frente a la exportación ilícita y la expoliación de los bienes que 
integran el Patrimonio Histórico Español. Estos Organismos 
serán también los competentes respecto de los bienes 
integrantes del Patrimonio Histórico Español adscritos a 
servicios públicos gestionados por la Administración del 
Estado o que formen parte del Patrimonio Nacional 









PEM: 250.000 euros 















RECOMENDACIONES 
 
1. Plan estratégico del Patrimonio Cultural de Ceuta: Objetivos, planificación de 

intervenciones, planificación presupuestaria, etc. Coordinación con el resto de planes 
estratégicos (turismo, urbanismo, etc.). 

2. Medidas a corto plazo 
1. Registro e identificación 
2. Conservación preventiva. Limpieza, desbroce vegetación, pequeñas reparaciones, etc. 
3. Protección. 

1. Desarrollo de las figuras de planeamiento previstas (algunos planes especiales 
llevan casi un cuarto de siglo esperando) 

2. Acabar con la ocupación irregular de algunos de estos bienes de interés cultural 
3. Proliferación de infraviviendas/viviendas adosadas a estos bienes de interés 

cultural 
4. Dotar de los medios necesarios para llevar a cabo la vigilancia e inspección de 

estos bienes de interés cultural 
4. Intervenciones de emergencia. Hay inmuebles que amenazan desplome y hay que 

actuar de forma inmediata al menos para evitar su pérdida. Ejemplo: Garitón de Santa 
Catalina. 

5. Difusión: Los ciudadanos no perciben estos elementos como parte fundamental de su 
patrimonio histórico. 


