


BASES XII EDICIÓN CONCURSO
BUENAVISTA ¡PONTE GUAPA!

Con el objetivo de recuperar y mejorar la imagen tradicional 
de Buenavista, las concejalías de Igualdad y Cultura del 
Excmo. Ayto de Alhama de Granada, establecen las bases 
de la XII edición del Concurso Buenavista ¡Ponte Guapa!
PRIMERA.-
Podrán participar todas las personas de nuestro municipio 
que dispongan, ya sea en régimen de alquiler o propiedad, 
de una vivienda que reúna las siguientes características:
Fachada encalada o pintada en color armonioso con el 
entorno, que disponga de balcones o rejas decorados con 
macetas de flores naturales, visibles desde la vía pública.
SEGUNDO.-
El jurado, compuesto por representantes de distintas 
entidades y asociaciones,  valorará positivamente:

● Que la fachada esté libre de toldos, aparatos de 
aire, antenas, parabólicas… ajenos a nuestra cultura 
urbanística tradicional.
● Que el balcón sea de hierro, forja o madera, con 
las ventanas de madera (o metalistería de madera) y 
persianas de palillería.
● Composición ornamental del balcón con plantas 
naturales.

TERCERA.-
Se establecen Cinco Premios para las Fachadas más 
Bonitas y Tradicionales de 60€ cada uno. Además en 
esta edición se recupera el Premio a la Calle o Plaza 
más Bonita con 100€,  dónde se pretende  premiar al 



vecindario que mantiene y colabora de manera altruista 
en el cuidado de las plantas. (Estos premios compiten 
dentro del concurso Alhama, ¡Ponte Guapa!)
CUARTA.-
Las personas interesadas en participar deberán 
inscribirse del 11 al 27 de mayo en el Centro Municipal 
de Información a la Mujer del Excmo. Ayuntamiento de 
Alhama de Granada o en el Tel. 958 350 161 
Todas las personas inscritas al concurso que cumplan 
los requisitos:
● Recibirán una maceta. 
● Además,  podrán disfrutar del Viaje a Frigiliana que el 

Ayto. de Alhama está organizando con el objetivo de 
visitar uno de los más hermosos pueblos de la Axarquía 
malagueña, que destaca por la belleza de sus calles 
blancas cubiertas de macetas, gracias al mantenimiento 
de la tradición por parte de los frigilianenses/as.

QUINTA.-
Con las fachadas inscritas a concurso, se establecerá una 
ruta para que toda persona que lo desee pueda visitarlas. 
SEXTA.-
El fallo del jurado y la entrega de premios tendrá lugar el 
jueves de feria día 25 de junio a las 19:30 h en el Salón de 
Actos del  Excmo. Ayuntamiento de Alhama. (En caso de 
que la persona premiada no asista a dicho acto, el premio 
quedará desierto).
SÉPTIMA.- 
La participación en el concurso implica el conocimiento y 
aceptación de las presentes bases.
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