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Expone: 

PRIMERO 

Ante el evidente estado de abandono que muestra la emblemática Casa Quintana, inmueble de un 

indiscutible valor cultural y patrimonial de este municipio, que además se encuentra en pleno centro 

histórico del Conjunto Histórico de esta Ciudad, y que demuestra ante quien lo presencie una sensación de 

desidia por parte de las Administraciones Públicas a quienes les corresponde velar por ello según establecen 

los apartados a) y b) del artículo 14 de la Ley 11/2019 del Patrimonio Cultural de Canarias: 

 
En el marco de sus respectivas competencias, las administraciones públicas de Canarias, respecto del patrimonio cultural 

de Canarias, deberán: 

 

a) Asegurar su mantenimiento, conservación y utilización compatible con los valores que ostenta, con independencia de 

su titularidad y régimen jurídico, garantizando que su gestión se produzca sin merma de su potencialidad y de modo 

compatible con la finalidad de protección, preservándolo para las generaciones futuras, bien llevando a cabo directamente 

las medidas oportunas, bien facilitando a entidades públicas y personas físicas y jurídicas privadas las ayudas pertinentes 

para el cumplimiento de dichos fines. 

 

b) Incrementar el conocimiento, aprecio y respeto por los valores del patrimonio cultural de Canarias, promoviendo su 

uso y disfrute como bien social de un modo compatible con su preservación. 

 

 

SEGUNDO 

  

Corresponde a los Ayuntamientos, según establece el artículo 17 de esa misma ley, concretamente los 

puntos c) d) y g): 

 
c) Vigilar el patrimonio cultural existente en su término municipal, notificando al cabildo insular la existencia de 

cualquier acción u omisión que suponga riesgo de destrucción o deterioro de sus valores, sin perjuicio de la inmediata 

adopción de las medidas cautelares que sean precisas para la preservación de los mismos, notificándolas de inmediato al 

cabildo insular. 

 

d) Colaborar en la ejecución de las medidas cautelares adoptadas por otras administraciones públicas para la 

protección y conservación de los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias. 

 

g) Difundir y divulgar los bienes integrantes del patrimonio cultural de Canarias que radiquen en su término municipal.  

 

 

TERCERO 

 
Los Conjuntos históricos deberán ser protegidos, según establece el artículo 36 de esa misma Ley: 

Los conjuntos históricos de Canarias, como unidades representativas del proceso evolutivo de una determinada 

comunidad, deberán ser protegidos y conservados atendiendo a sus valores patrimoniales culturales peculiares, 

prohibiéndose aquellas intervenciones que introduzcan elementos que devalúen sus valores y fisonomía histórica. 
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CUARTO 

El artículo 57 de esa misma ley establece en su punto 2: 

2. Las administraciones públicas de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantizarán la protección 

y conservación de los bienes del patrimonio cultural de Canarias, con independencia de su titularidad o régimen jurídico 

de protección, con objeto de hacer compatible su protección con la finalidad del uso y disfrute por la ciudadanía y su 

preservación para las generaciones futuras. 

 

 

QUINTO 
 

 

Artículo 58. Incumplimiento de las obligaciones de protección y conservación. 

 

1. Cuando las personas a que se hace mención en el artículo anterior no cumplieran las obligaciones de conservación, 

mantenimiento, restauración, custodia y protección adecuadamente, el ayuntamiento en cuyo término municipal radique 

el bien, les requerirá para que lleven a cabo dichas actuaciones, poniéndolo de inmediato en conocimiento del cabildo 

insular. Si el ayuntamiento no efectuase este requerimiento, el cabildo insular podrá efectuarlo por subrogación. 

 

 

SOLICITA: 

 
Que, por lo expuesto anteriormente, el Ayuntamiento se disponga a actuar con respecto al estado actual de 

la Casa Quintana. 

 

Para ello, Guía Se Respeta sugiere que se abra un proceso participativo real para que la ciudadanía pueda 

decidir qué hacer con dicho inmueble, ya que existen numerosas posibilidades que pueden realizarse. (como 

ejemplos: museo, salas de actividades o de exposiciones, hotel…) Lo necesario es darle vida, pero cuidando 

nuestro Patrimonio. 

 

 


