
Los trabajos para rehabilitar

la Basílica Paleocristiana Vega

del Mar de San Pedro Alcántara

se iniciaron el pasado lunes, des-

pués de la firma del acta de

replanteo, con la intención de

que antes de que finalice el año

estén terminados. Así lo explicó

el delegado de Obras, Javier

García, quien indicó que “en

principio cuenta con un presu-

puesto de 177.000 euros, cofi-

nanciado entre el Ministerio de

Fomento y el Ayuntamiento, más

los 9.000 euros de la redacción

del proyecto”.

La recuperación del patrimo-

nio histórico y artístico del

municipio fue una de las priori-

dades que se marcó la Delega-

ción de Cultura en el año 2007

con la intención de que “la lar-

guísima y rica historia que tiene

el municipio de Marbella se

recupera y sea visible para los

vecinos y para los que nos visi-

tan. Así, poco a poco se irá iden-

tificando nuestra ciudad con esa

historia que, en muchas ocasio-

nes, ha quedado escondida por

todo lo que ofrece desde un

punto de vista turístico y clima-

tológico”, recalcó la edil del

área, Carmen Díaz.

Por otra parte, según el

teniente de alcalde sampedreño,

Miguel Troyano, “el objetivo

final de estas actuaciones pasa

por que nuestro patrimonio his-

tórico esté cuidado y restaurado,

así como por resaltar la existen-

cia de un bien patrimonial en el

que se podrán realizar visitas

guiadas de una forma adecuada,

tanto para el público especializa-

do como para el general”.

Uno por ciento cultural

El artículo 68 de la Ley

16/1985, de 25 de junio, del

Patrimonio Histórico Español,

contempla que el uno por ciento

de toda la inversión pública que

el Ministerio de Fomento realice

en un municipio se debe devol-

ver a la ciudad en forma de sub-

vención para financiar proyectos

relacionados con la cultura, pero

para poder disfrutar de esta

inversión es preciso que el Ayun-

tamiento “haga el proyecto, lo

presente y lo defienda, algo que

hasta ahora no había ocurrido

porque las anteriores Corpora-

ciones no lo habían reclamado”,

apuntó la delegada del ramo.

Con la llegada del PP al equi-

po de Gobierno en 2007, la

Delegación de Cultura puso en

marcha la redacción del proyec-

to de rehabilitación de la basíli-

ca. Una vez finalizado, fue pre-

sentado en la Comisión de Cul-

tura de la Junta de Andalucía,

organismo dependiente de la

Consejería de Cultura, “donde se

luchó por que ese proyecto

lograra el visto bueno para que

lo viera la comisión mixta for-

mada por el Ministerio de

Fomento y el de Cultura quien,

finalmente, dio luz verde a la ini-

ciativa”.

En marzo del año pasado se

firmó el convenio a través del

cual quedó patente que el 75 por

ciento de la inversión lo aporta

Fomento y el 25 por ciento res-

tante el Ayuntamiento, quien

tiene que tenerlo reservado en

sus presupuestos, por ello en los

presupuestos de las delegaciones

de Cultura y Obras se reservó

una partida presupuestaria para

esta iniciativa, “ya que estaba

previsto que este año dieran el

visto bueno al proyecto de reha-

bilitación”, recalcó Díaz.

Rehabilitación

Los trabajos de rehabilita-

ción, según indicó el edil de

Obras, deberían haber comenza-

do el pasado mes de junio pero, a

la hora de iniciar las obras, “nos

encontramos con que 1.800

metros cuadrados de la parcela

eran de titularidad privada. Para

recuperar esa zona tuvimos que

realizar un acuerdo con los pro-

pietarios, que se refrendó en la

Junta de Gobierno Local y, final-

mente, recuperamos un espacio

de 4.500 metros cuadrados”.

La rehabilitación de la Basíli-

ca Paleocristiana de Vega del

Mar consiste, básicamente, en

eliminar la vegetación que hay

en los alrededores, realizar un

nuevo vallado y construir pasa-

relas para que los visitantes pue-

dan un recorrido guiado por el

interior de las ruinas sin deterio-

rar el yacimiento.

En concreto, la vegetación de

eucaliptos que rodea el área pro-

tegida de la basílica se debe eli-

minar por completo, incluso hay

que retirar los tocones de los

árboles, porque “la vegetación

daña enormemente un yacimien-

to arqueológico, sobre todo a

causa de la humedad derivada de

esas plantaciones”, explicó la

delegada de Cultura.

Asimismo, el vallado perime-

tral se ampliará para ofrecer una

mayor visibilidad de la zona y se

complementará con una comple-

ta iluminación artística que

resaltará los restos. La pila bau-

tismal se protegerá de una forma

especial con el objetivo de que

pueda preservarse en perfectas

condiciones el mayor tiempo

posible. 

“También se va a ordenar la

visita por el interior del recinto

con pasarelas de modo que cual-

quier persona pueda hacer una

visita guiada, conociendo per-

fectamente el recorrido que tiene

que hacer hasta llegar a un mira-

dor que vamos construir en un

extremo de la basílica donde el

visitante encontrará diversas

explicaciones sobre la contex-

tualización histórica de la basíli-

ca y la importancia del yaci-

miento”, aseguró Díaz.

Villa romana

La delegada de Cultura ade-

lantó que el proyecto de rehabili-

tación de la Villa Romana de Río

Verde ya se presentó ante el

Ministerio de Fomento, “ahora

estamos a la espera de que la

comisión mixta de el visto bueno

a la iniciativa, que estamos segu-

ros de que será así, y en cuanto

podamos nos pondremos en mar-

cha con las obras, que supondrá

el segundo yacimiento histórico

que lograremos revalorizar para

el disfrute de todos los ciudada-

nos”.

La rehabilitación de la Basílica Paleocristiana
Vega del Mar estará finalizada en diciembre

Lucía Ruiz

Marbella

Miguel Troyano (i), Carmen Díaz y Javier García junto a los restos de la Basílica Paleocristiana Vega del Mar.                                               A. Gómez

Los trabajos, que se iniciaron el pasado lunes, cuentan con una inversión de 177.000 euros para crear
un nuevo vallado perimetral, eliminar la vegetación y proteger el yacimiento, entre otras actuaciones
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La tala de árboles de la zona ya ha comenzado.                             A. Gómez

El proyecto de rehabilitación
de la Villa Romana de Río
Verde ya se presentó ante la
comisión mixta, y el Ayunta-
miento está a la espera de los
resultados para iniciar los tra-
bajos en el yacimiento

El 75 por ciento de la inversión
lo aporta el Ministerio de
Fomento y el 25 por ciento res-
tante el Ayuntamiento, quien
reservó una partida presu-
puestaria para ello en las dele-
gaciones de Obras y Cultura


