
Los grupos municipales Socialista y de Gana Guadix del Excmo. Ayuntamiento de 
Guadix, de acuerdo con lo establecido en al artículo 97 del R.O.F. de las 
Corporaciones Locales, presenta al Pleno Ordinario para su debate y aprobación, si 
procede, la siguiente: 
  

MOCIÓN VOLUNTARIADO PARA EL PATRIMONIO PÚBLICO DE GUADIX 
La difusión del rico patrimonio entre los vecinos y las vecinas de Guadix es una de las 
herramientas más eficaces para favorecer la conservación del mismo. Para que los 
accitanos y accitanas valoren y protejan su patrimonio, es necesario que lo conozcan 
en profundidad. Desde el Ayuntamiento de Guadix debemos favorecer que las 
intervenciones en el Teatro Romano, la Alcazaba, u otros bienes culturales, cuenten 
con un canal de información continua y permanente, para que nuestra población 
valore y quiera el patrimonio: lo que no se conoce, no puede valorarse; lo que no se 
valora, se descuida. Mientras haya ciudadanos/as que piensen que el Teatro ACCI “son 
cuatro piedras”, estaremos fracasando como institución. 
  
En los últimos años, Guadix ha sido beneficiaria de ayudas económicas para la 
conservación de, fundamentalmente, la recuperación de dos grandes bienes 
patrimoniales: el Teatro Romano ACCI y la Alcazaba de Guadix. En particular, el Teatro 
Romano ha sido también el escenario en el que se han desarrollado campos de 
voluntariado, que han permitido a jóvenes de toda España acercarse a la historia y 
potencialidades de este singular yacimiento arqueológico. Este tipo de experiencias 
han demostrado que son un potente instrumento para combinar altruismo, 
patrimonio, ocio, turismo y difusión. Campos que han permitido mostrar, también, la 
alta calidad en la planificación, organización y ejecución con la que cuenta el 
Ayuntamiento de Guadix en estas áreas; permitiendo avances en la excavación y 
apertura del conocimiento para el voluntariado sobre Guadix, la Comarca y su tejido 
social y empresarial, al contar con actividades paralelas. 
  
Durante el próximo verano, Guadix iba a desarrollar el denominado “Redescubriendo 
el teatro romano de Guadix III”, que finalmente ha sido excluido. Un campo que aúna 
la experiencia arqueológica de la trascendencia histórica del teatro romano y el 
Geoparque. Estos grupos municipales creemos que es una oportunidad para 
aprovechar el proyecto presentado para poder desarrollar este campo con juventud 
accitana, que pueda disfrutar de su patrimonio cultural, artístico y natural y de su ocio, 
acercando el Teatro ACCI y el Geoparque a quienes hoy deben ser sus protagonistas: 
ciudadanas y ciudadanos que en un futuro próximo apuesten, cuiden y disfruten en y 
de su territorio. 
  
Campos de voluntariado que, progresivamente, deben ir ofreciéndose al resto de la 
población accitana de todas las edades, y a otros espacios que lo permitan, también 
con ese objetivo de disfrutar, conocer y valorar la riqueza monumental y artística de 
Guadix. 
  
  



Por todo ello, exponemos -para su aprobación las siguientes propuestas de 
  

ACUERDO: 
  

Primero.- Que el Ayuntamiento de Guadix organice un campo de trabajo de 
voluntariado destinado a jóvenes accitanos/as, en el verano de 2022, denominado 
“Redescubriendo el teatro romano de Guadix III”, aprovechando el proyecto existente. 
  
Segundo.- Que el Ayuntamiento de Guadix, y sus concejalías de Juventud y Patrimonio, 
oferten anualmente campos de trabajo destinados a jóvenes y al resto de población, 
de todas las edades, que permitan a vecinos y vecinas de Guadix participar en ellos; 
desarrollándose los mismos en bienes patrimoniales como son el Teatro Romano ACCI 
y la Alcazaba de Guadix, entre otros. 
  
Tercero.- Crear bajo la coordinación del o los responsables del mismo,  un “Grupo de 
colaboradores voluntarios” del Depósito arqueológico ya puesto en marcha, que 
participen en las tareas de limpieza, recuperación, etc.  que se desarrollen en el 
mismo, a la vez que sean divulgadores del rico patrimonio de nuestra tierra. 
 
Fdo. los portavoces, Belén Porcel y Eduardo Jiménez. 
 


